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PROGRAMACIÓN GENERAL 
 

HORA MARTES 07 DE NOVIEMBRE HORA MIÉRCOLES 08 DE NOVIEMBRE 

7:30 a 8:30 Am 
Inscripciones 

(Polideportivo – Sede Algodonal) 
8:00 a 9:45 Am 

Feria Tecnológica                  
(Polideportivo – Sede Algodonal) 

 8:30 a 9:30 Am 
Inauguración 

(Polideportivo – Sede Algodonal) 
9:45 a 10:00 Am Muestra artística               

(Polideportivo – Sede Algodonal) 

9:30 a 10:30 Am 
Conferencia Central 

(Colombia) 
(Polideportivo – Sede Algodonal) 

10:00 a 11:00 Am 
Foro de Investigación 

(Polideportivo – Sede Algodonal) 

10:30 a 10:45 Am Coffee Break  

11:00 a 11:30 Am 
Cierre y Premiación               

(Polideportivo – Sede Algodonal) 
10:45 a 11:45 Am 

Conferencia 
Ingeniería 
Mecánica 
(México) 

 
Auditorio 
CIDER 

 
Moderador: 

Erick 
Lambraño 

Conferencia 
Ingeniería 

de Sistemas 
(Perú) 

 
Auditorio 

Barbatusco 
 

Moderador: 
Edwin 

Barrientos 

Conferencia 
Ingeniería 
Mecánica 

(Venezuela) 
 

Auditorio 
Catatumbo 

 
Moderador: 
Malka Irina 
Cabellos 

Conferencia 
Ingeniería de 

Sistemas 
(Chile) 

 
Auditorio Fabio 

Amaya 
 

Moderador: 
Carolina Abril 

Carrascal 

12:00 a 2:00 Pm RECESO 

2:00 a 6:00 Pm 
Presentación Múltiple de Ponencias  

(Auditorios: Barbatusca, Catatumbo, CIDER, Fabio Amaya) 
2:00 a 5:00 Pm 

Talleres 
Solidwork - IOT - BigData             

(Salas de Computo SCIM-SCIS) 
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INFORMACIÓN CONFERENCISTAS 
 

 

 
NOMBRE: Carlos Pastran Beltrán 
PAIS: Colombia 
PERFIL: Ingeniero Civil con posgrado en Gerencia de Obras, maestría en Ingeniería  y estudios de 
Doctorado en Ciencia Aplicada. Docente de tiempo completo en la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas de la ciudad de Bogotá. Catedrático de la Universidad Católica de Colombia y de la Fundación 
Universitaria Los Libetadores. Catedrático en la Especialización de interventoría de Obras de la Universidad 
Francisco de Paula Santander Ocaña. Docente investigador en el área de nanotecnología en materiales de 
construcción.  Experiencia General de 17 años y específica de 7 años como interventor de Proyectos de 
infraestructura en Colombia. Ha sido director del programa de Ingeniería civil de la Universidad Distrital, 
Director de Autoevaluación y es Par Académico de La Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de 
la Calidad de la Educación Superior CONACES del Ministerio de Educación Nacional. Ha recibido 
reconocimiento por parte del Concejo Municipal de San José de Cúcuta bajo la modalidad de Proposición en 
Nota de Estilo en el año 2016. Consultor y constructor de obras de Ingeniería. 
TITULO CONFERENCIA GENERAL: ¿CREES QUE PUEDES?, TIENES RAZÓN. ¿CREES QUE NO 
PUEDES?, ESTÁS EN LO CIERTO 
RESUMEN: En el marco del presente encuentro de Innovación tecnológica en la Universidad Francisco de 
Paula Santander Ocaña, es pertinente hablar de un tema que aunque aparentemente no está relacionado 
con la situación que motiva la jornada, en sentido estricto, si lo está. En Colombia, y en general en 
Latinoamérica, nos hemos acostumbrado a vivir bajo las tradiciones que siempre nos rodean. Es normal 
crear costumbres que redundan en hábitos no tan beneficiosos. 
En primer lugar, hablemos un poco de los hábitos. ¿Cómo se producen?. Todo inicia con un pensamiento, 
que se transforma en una idea. Esa idea nos llena de emociones que nos invita a tomar decisiones. 
Posterior a la decisión, viene la acción, y este ciclo, repetido una y otra vez, genera el hábito. Los hábitos 
pueden ser beneficiosos o perjudiciales. En Colombia, por ejemplo, nos hemos acostumbrado a vivir con 
hábitos que algunas veces traen malas consecuencias. Pero definamos al colombiano desde un perfil 
general. Para ello mencionemos algunas características: 
En primer lugar, el colombiano es alegre. Quizás no lo tengamos claro, pero creamos nuestra propia alegría 
en medio de las circunstancias adversas. En segundo lugar, el colombiano es informal. Los protocolos no 
son precisamente el pan de cada día del típico ciudadano de este hermoso país. Una característica esencial 
y dominante es también la capacidad de sociabilizar. En Colombia, entablar una conversación con alguien 
desconocido es muy fácil y cotidiano. Luego de una charla informal, se producen risas, abrazos y temas a 
partir de los cuales se podrían generar grandes amistades. 
 

 

 
NOMBRE: Mary Josefina Vergara Paredes 
PAIS: Venezuela 
PERFIL: Ingeniera Mecánica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes, Mérida 
(Venezuela). Con posgrado en Ingeniería de Control. Facultad de Ingeniería. Magister  Scientiae en 
Ingeniería de Mantenimiento y Doctorado en Ingeniería Industrial Diseño y Fabricación en Ingeniería 
Mecánica.  
TITULO CONFERENCIA PARA Ingeniería Mecánica: LAS PATENTES COMO UN PROCESO 
INELUDIBLE EN LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
RESUMEN: Las empresas hoy en día buscan competitividad en el desarrollo de sus productos y procesos 
en términos de creatividad, innovación, calidad, diseño sostenible y rapidez para entrar en el mercado. Es 
evidente que se está en un entorno altamente competitivo donde la innovación y la creatividad son las 
fuentes fundamentales para tener dichas ventajas competitivas. En esta dirección, las universidades están 
fuertemente comprometidas a garantizar una formación en torno a cubrir estas necesidades, donde la 
creatividad y la investigación representan el punto de partida de todo el proceso de innovación y el desarrollo 
de patentes puede dar luces hacia valores indicativos de dicha innovación. El proceso de innovación está 
caracterizado por ser multidireccional, iterativo e involucra múltiples actores, los cuales al interactuar crean 
flujos de conocimiento que impulsa la investigación, el desarrollo, el crecimiento económico y la 
competitividad. De esta forma es fácil visualizar la importancia de la interacción entre empresas y 
universidades. 
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NOMBRE: Rodrigo Prenafeta 
PAIS: Chile 
PERFIL: Ingeniero civil Electricista de la Universidad de Chile. Magister en Filosofía Aplicada, Universidad 
de Los Andes, Chile. Gerente de Ventas para América latina y USA, Ericsson, Texas, USA Director de 
Ventas para America Latina, LGC Wireless, California, USA. Socio y Gerente General de Cursor.cl, Chile. 
Fundador y director de Torneo Universitario de Apps, TuApp.org 
TITULO DE LA CONFERENCIA PARA Ingeniería de Sistemas: ACTIVANDO EL GEN EMPRENDEDOR. 
RESUMEN: Un elemento fundamental para obtener innovaciones tecnológicas y de cualquier tipo, es tener 
la actitud y conocimientos básicos necesarios. 
A través de nuestra experiencia hemos descubierto qué elementos es necesario enseñar e incentivar en los 
estudiantes para que abran su mente a proyectos asociados a la innovación, y así usen todo lo aprendido en 
las aulas para crear nuevas soluciones útiles a la sociedad. 
Parece que casi todos tienen el "gen" de la innovación, pero activarlo requiere ciertas tareas que 
compartiremos en esta charla. 
 

 

 
NOMBRE: Edgar Isaac Rivas 
PAIS: Mexico 
PERFIL: Ingeniero Mecánico, por el Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de Mexico. MSc. Nanosciene 
and Nanotechnology por la Universitat de Barcelona y MSc. en ciencia e ingeniería de los materiales por la 
Universitat Politécnica de Catalunya en Barcelona, España. Doctorando en Ciencia e ingeniería de los 
materiales también por la Politécnica de Catalunya. Profesor agregado de ciencia e ingeniería de los 
materiales, resistencia de materiales y diseño de máquinas. 
Profesionalmemte se ha desarrollado como ingeniero de procesos y de producto en la industria ferroviaria y 
como jefe mantenimiento residencial e industrial en México y España. Experto en metodologías de mejora 
continua y solución de problemas mediante análisis de causa raíz. 
TITULO DE LA CONFERENCIA PARA Ingeniería Mecánica: LA IMPORTANCIA DE LAS CIENCIAS E 
INGENIERÍA DE MATERIALES EN LA INGENIERÍA MECÁNICA 
RESUMEN: Partiendo de los conceptos fundamentales y de las disciplinas involucradas en la ingeniería 
mecánica, se puntualizan los aspectos más relevantes del perfil profesional del ingeniero mecánico, en 
particular el que enfoca al diseño y el como éste puede incrementar su valor agregado en la industria 
nacional e internacional, si complementa su formación con un profundo conocimiento de la ciencia e 
ingeniería de materiales, teniendo como objeto crear un profesional que sea capaz de ofrecer en lugar de 
solo una solución a un problema, sea capaz de ofrecer un rango de posibles soluciones completamente 
viables. 
 

 

 
NOMBRE: Luis Alberto Flores García 
PAIS: Peru 
PERFIL: Ingeniero Informático, de la Pontificia Universidad Católica del Perú Magister por la Universidad 
Politécnica de Madrid y Doctorando en Gestión Estratégica por el Consorcio de Universidades Perú. 
Presidente del Capítulo PMI Lima Perú durante el año 2013 y actual Secretario Técnico del Subcomité de 
Normalización en Gestión de Proyectos de Perú.  Miembro del Subcomité 7 y del comité 258 de la 
Organización Internacional para la Estandarización.    
En el ámbito profesional se ha desempeñado como líder técnico en proyectos de desarrollo tecnológicos 
nacional e internacional para múltiples empresas. En los últimos años ha participado como consultor y 
evaluador de la implementación de procesos de gestión de proyectos y gestión de calidad. Ha sido mentor 
de múltiples equipos participantes en concursos de innovación y emprendimiento y participado como 
ponente en eventos nacionales e internacionales relacionados con tecnologías de información, gestión de 
proyectos,  y desarrollo de habilidades.  Actualmente se desempeña como coordinador de la sección de 
Ingeniería Informática en la PUCP y miembro del comité de gestores de la investigación.   
TITULO DE LA CONFERENCIA PARA Ingeniería de Sistemas: GESTIÓN DE PROYECTOS DE 
INNOVACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA  
RESUMEN: La capacidad de innovación constituye una ventaja competitiva para cualquier empresa y a fin 
de lograr innovaciones radicales o disruptivas se requiere así mismo un trabajo de investigación previo. Es 
en este contexto que la relación universidad- empresa juega un rol importante en utilizar la capacidad de 
investigación de la universidad con el conocimiento de negocios de las empresas para generar productos 
innovadores. En esta presentación se discutirá sobre  un conjunto de aspectos que afectan de manera 
positiva o negativa la realización de estos proyectos de innovación y sus resultados.   
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INFORMACIÓN TALLERISTAS 
 

PAÍS TALLER NOMBRE DEL TALLERISTA PERFIL 

COLOMBIA 

Selección de 
Materiales 

Edgar Isaac Rivas Conferencista de Mexico  

IOT Hulber Rodriguez y Jhon Lizarazo Gestor Tecnoparque Nodo Ocaña SENA 

Programación 
PHP 

Maria Angelica Santiago  Gestor Tecnoparque Nodo Ocaña SENA 
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RESUMEN PROGRAMACIÓN DE PONENCIAS 
 

N° Hora 
AUDITORIO 1 

CIDER 
AUDITORIO 2 

BARBATUSCO 
AUDITORIO 3 
CATATUMBO 

AUDITORIO 4 
FABIO AMAYA 

TEMÁTICA 

INTELIGENCIA , 
GOBIERNO E 

INFRAESTRUCTURA 
DE TI 

EDUCACIÓN EN 
INGENIERÍA 

GESTIÓN PARA EL 
DESARROLLO 
TECNOLÓGICO 
PEDAGÓGICO Y 

ADMINISTRATIVO 

GESTIÓN Y 
DESARROLLO DE 

SISTEMAS 
MECÁNICOS 

1 2:00-2:20 TR100  TR074  TR053  TR072  

2 2:20-2:40 TR057  TR129  TR127  TR043  

3 2:40-3:00 TR076  TR041  TR059  TR038  

4 3:00-3:20 TR066  TR015  TR034  TR028  

5 3:20-3:40 TR030  TR044  TR075  TR008  

6 3:40-4:00 TR099  TR128  TR027  TR022  

Receso 

INTELIGENCIA , 
GOBIERNO E 

INFRAESTRUCTURA 
DE TI 

REDES SEGURIDAD Y 
TELECOMUNICACIONES 

MATERIALES Y 
PROCESOS 

INDUSTRIALES 

TERMOFLUIDOS Y 
ENERGÍAS 

RENOVABLES 

7 4:20-4:40 TR065  TR025  TR003  TR001  

8 4:40-5:00 TR037  TR063  TR013  TR077  

9 5:00-5:20 TR068  TR004  TR010  TR006  

10 5:20-5:40 TR023  TR067  TR021  TR055  

11 5:40-6:00 TR079  TR078  TR016  TR052  

12 6:00-6:20 
 

TR071  TR002  TR035  
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PROGRAMACIÓN DE PONENCIAS MARTES 07 DE NOVIEMBRE 
“AUDITORIO CIDER” 

 
ID AUTOR ÁREA TÍTULO DE LA PONENCIA DÍA/HORA LUGAR 

TR100 Juan Puentes Velásquez 

INTELIGENCIA, 
GOBIERNO E 

INFRAESTRUCTURA 
DE TI 

CORRECCIÓN DE LATIDOS 
ECTÓPICOS Y ARTEFACTOS EN LA 
LECTURA DE LOS INTERVALOS R-R 
DEL ELECTROCARDIOGRAMA 
PARA EL CÁLCULO DE LA 
VARIABILIDAD DE LA FRECUENCIA 
CARDÍACA. 

Martes 07 de Noviembre 
2:00 – 2:20 

Auditorio 
CIDER 

 
Moderador:  

Erick Lambraño 
 

Evaluador: 
Sandra Quintana 

TR057 Alveiro Rosado Gómez 
REVISIÓN DE LA APLICACIÓN DEL 
INTERNET DE LAS COSAS EN LA 
ACUICULTURA. 

Martes 07 de Noviembre 
2:20 – 2:40 

TR076 Brayan Sánchez Torres 

REFLEXIONES CONCEPTUALES 
PARA EL DESARROLLO DE UN 
PROTOTIPO PARA MONITOREAR 
LA TEMPERATURA Y PH EN LA 
ESTACIÓN PISCÍCOLA DE LA 
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE 
PAULA SANTANDER OCAÑA. 

Martes 07 de Noviembre 
2:40 – 3:00 

TR066 Yesica María Pérez Pérez 
REVISIÓN DE LA APLICACIÓN DE 
LA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 
EN LA GESTIÓN DE LAS IE. 

Martes 07 de Noviembre 
3:00 – 3:20 

TR030 Juan Camilo Jaimes 

REVISIÓN DE LA INCORPORACIÓN 
DE LA ARQUITECTURA ORIENTADA  
A SERVICIOS EN LAS 
ORGANIZACIONES. 

Martes 07 de Noviembre 
3:20 – 3:40 

TR099 Deisy Castro 

INTEGRACIÓN DE SEGURIDAD Y 
GESTIÓN DE SERVICIOS EN EL 
GOBIERNO DE LAS TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN. 

Martes 07 de Noviembre 
3:40 – 4:00 

Coffee Break 

TR065 Ivete Carolina Flórez 

INTELIGENCIA, 
GOBIERNO E 

INFRAESTRUCTURA 
DE TI 

ADOPCIÓN DE PRÁCTICAS DE 
GOBIERNO DE TI EN LA OFICINA 
DE ADMISIONES, REGISTRO Y 
CONTROL UFPSO. 

Martes 07 de Noviembre 
4:20 – 4:40 

Auditorio 
CIDER 

 
Moderador:  

Erick Lambraño 
 

Evaluador: 
Sandra Quintana 

TR037 Edwin Barrientos Avendaño 

GRANJA Y JARDÍN BOTÁNICO 
INTELIGENTES: OPTIMIZACIÓN DE 
LOS RECURSOS NATURALES 
MEDIANTE ENTORNOS 
INTELIGENTES EN LA UFPSO 

Martes 07 de Noviembre 
4:40 – 5:00 

TR068 Jorge Camargo Barbosa 

LA TRANSFORMACIÓN Y 
DISRUPCIÓN DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN  Y LAS POLÍTICAS 
ECONÓMICAS DE COLOMBIA 
COMO PARTE DE LA 
GLOBALIZACIÓN EMPRESARIAL 

Martes 07 de Noviembre 
5:00 – 5:20 

TR023 Luis Morales Martínez 
PMBOK Y PRINCE2: CONOCIENDO 
EL DOMINO DE SUS DISTINCIONES 

Martes 07 de Noviembre 
5:20 – 5:40 

TR079 Nelson Escobar Mora 

GESTIÓN DE RIESGO Y 
SEGURIDAD DE. PACIENTE EN 
COLOMBIA, UNA MIRADA A 
TRAVÉS DE LA VIGILANCIA 
TECNOLÓGICA. 

Martes 07 de Noviembre 
5:40 – 6:00 
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PROGRAMACIÓN DE PONENCIAS MARTES 07 DE NOVIEMBRE 
“AUDITORIO BARBATUSCO” 

 
ID AUTOR ÁREA TÍTULO DE LA PONENCIA DÍA/HORA LUGAR 

TR074 Malka Cabellos Martínez 

EDUCACIÓN EN 
INGENIERÍA 

INSERCIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN AMBIENTAL EN EL 
PROGRAMA DE INGENIERÍA 
MECÁNICA DE LA UNIVERSIDAD 
FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER OCAÑA. 

Martes 07 de Noviembre 
2:00 – 2:20 

Auditorio 
BARBATUSCO 

 
Moderador: 

Edwin Barrientos 
 

Evaluador: 
Audreys 

Casadiego 
Gaona 

TR129 William Francisco Castro 
EL ROL DE LAS INGENIERÍAS DE 
SISTEMAS EN LA UFPSO. 

Martes 07 de Noviembre 
2:20 – 2:40 

TR041 Andrea Bayona Moreno 
ESTUDIO DEL PENSAMIENTO 
TRIÁDICO EN INGENIERÍA DE 
SISTEMAS. 

Martes 07 de Noviembre 
2:40 – 3:00 

TR015 Carlos Vera Romero 

ALTERNATIVA METODOLÓGICA EN 
LA ENSEÑANZA DE LA 
CONTABILIDAD DESDE EL 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
UTILIZANDO OBJETOS VIRTUALES 
DE APRENDIZAJE. 

Martes 07 de Noviembre 
3:00 – 3:20 

TR044 Jorge Cabrales Guardo 

MÓDULO DE ENERGÍA 
FOTOVOLTAICO PARA EL 
CONTROL DE TEMPERATURA Y  
HUMEDAD DE ORELLANA 
(PLEUROTUS OSTREATUS). 

Martes 07 de Noviembre 
3:20 – 3:40 

TR128 Miguel Rincón Jorge 

INGENIERÍA DE 
SOFTWARE E 
INFORMÁTICA 

EDUCATIVA 

HERRAMIENTA LÚDICA DE 
ENTORNO WEB PARA LA 
ASIGNATURA DE INGLÉS NIVEL 
A2.1. 

Martes 07 de Noviembre 
3:40 – 4:00 

Coffee Break 

TR025 Gabriel Martínez Toro 

REDES SEGURIDAD 
Y 

TELECOMUNICACIO
NES 

ÁRBOL DE CAMINOS MÍNIMOS: 
ENRUTAMIENTO, ALGORITMOS 
APROXIMADOS Y COMPLEJIDAD. 

Martes 07 de Noviembre 
4:20 – 4:40 

Auditorio 
BARBATUSCO 

 
Moderador: 

Edwin Barrientos 
 

Evaluador: 
Audreys 

Casadiego 
Gaona 

TR063 Juan Vargas Atencio 
DETECTOR DE ACCIDENTES EN EL 
RECORRIDO DE CAMIONES 
CISTERNA – SCANTRUCK. 

Martes 07 de Noviembre 
4:40 – 5:00 

TR004 Jorge Ramírez Montañez 
GESTIÓN Y POLÍTICA DE 
SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA 
UNA PEQUEÑA EMPRESA. 

Martes 07 de Noviembre 
5:00 – 5:20 

TR067 Yesica María Pérez Pérez 
TRANSICIÓN DE  IPV4 A IPV6: 
ESTADO DEL ARTE. 

Martes 07 de Noviembre 
5:20 – 5:40 

TR078 Carlos Dvera Pérez 
RUTAS TURÍSTICAS DE OCAÑA 
NORTE DE SANTANDER. 

Martes 07 de Noviembre 
5:40 – 6:00 

TR071 Jackeline Quintero 
RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA 
PROYECTOS MULTIMEDIA CON 
REALIDAD AUMENTADA (RA) 

Martes 07 de Noviembre 
6:00 – 6:20 
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PROGRAMACIÓN DE PONENCIAS MARTES 07 DE NOVIEMBRE 
“AUDITORIO CATATUMBO” 

 
ID AUTOR ÁREA TÍTULO DE LA PONENCIA DÍA/HORA LUGAR 

TR053 Liseth Claro Ascanio 

GESTIÓN PARA EL 
DESARROLLO 
TECNOLÓGICO 
PEDAGÓGICO Y 

ADMINISTRATIVO 

PROTOTIPO PARA LA 
CLASIFICACIÓN DE LA UCHUVA 

Martes 07 de Noviembre 
2:00 – 2:20 

Auditorio 
CATATUMBO 

 
Moderador: 
Malka Irina 
Cabellos 

 
Evaluador: 
Jackeline 

Jaime Páez 

TR127 
Marilce Pacheco 
Carrascal 

TIC, ASOCIATIVIDAD Y POTENCIAL 
TURÍSTICO, ELEMENTOS PARA 
PROMOVER EL DESARROLLO EN 
EL CATATUMBO 

Martes 07 de Noviembre 
2:20 – 2:40 

TR059 Omaira Manzano Durán 

RELACIÓN  DEL BIG DATA CON 
LOS NEGOCIOS ENTRE EL 2010 Y  
EL 2017: UNA COMPARACIÓN DE 
COLOMBIA CON EL RESTO DEL 
MUNDO 

Martes 07 de Noviembre 
2:40 – 3:00 

TR034 
Naissir Melisa Abad Jele 
 
 

FACTORES QUE INCIDEN EN LA 
GESTIÓN DE PROYECTOS DE 
TRANSMISIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA BAJO LA MODALIDAD 
IPC – PERSPECTIVA DEL 
CONTRATISTA 

Martes 07 de Noviembre 
3:00 – 3:20 

TR075 Rafael Uribe Canonigo 

ANÁLISIS DOCUMENTAL DEL 
APRENDIZAJE EN LA ERA DIGITAL. 
PERSPECTIVAS DESDE 
PRINCIPALES TEORÍAS. 

Martes 07 de Noviembre 
3:20 – 3:40 

TR027 
Wendy Gómez 
Hernández 

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE 
SEGURIDAD PARA EL APOYO A 
LAS  ACTIVIDADES DE LAS  
PERSONAS MAYORES, NIÑOS Y 
DISCAPACITADOS  MEDIANTE UNA 
APLICACIÓN MÓVIL. 

Martes 07 de Noviembre 
3:40 – 4:00 

Coffee Break 

TR003 
Angélica Cardoza 
Herrera 

MATERIALES Y 
PROCESOS 

INDUSTRIALES 

ANÁLISIS DE ESFUERZOS 
PRESENTADOS EN EL HUMERO 
DURANTE UNA CAIDA. 

Martes 07 de Noviembre 
4:20 – 4:40 

Auditorio 
CATATUMBO 

 
Moderador: 
Malka Irina 
Cabellos 

 
Evaluador: 
Jackeline 

Jaime Páez 

TR013 Leonardo Pérez Cortes 
PRINCIPIO DE OPERACIÓN DEL 
SENSOR SAW, Y SUS 
DESARROLLOS ACTUALES. 

Martes 07 de Noviembre 
4:40 – 5:00 

TR010 Luis Cáceres Crespo 

NEUTRALIZACIÓN DE LOS 
EFLUENTES QUÍMICOS 
GENERADOS EN LOS TALLERES 
DE JOYERÍA DEL CENTRO DE LA 
INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS 
SERVICIOS. 

Martes 07 de Noviembre 
5:00 – 5:20 

TR021 Jhoan Meza Quintero 

DISPOSITIVO DE GENERACIÓN DE 
ENERGÍA A PARTIR DE LAS 
PROPIEDADES ELECTROQUÍMICAS 
DEL LIMÓN TIPO “RUTACAE 
CITRUS”. 

Martes 07 de Noviembre 
5:20 – 5:40 

TR016 Jhon Lizarazo Parada 

SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE 
DATOS PARA ANÁLISIS DE 
DESBALANCE EN MÁQUINAS 
ROTATIVAS. 

Martes 07 de Noviembre 
5:40 – 6:00 

TR002 Ricardo García León 

CARACTERIZACIÓN FÍSICA DE LAS 
ARCILLAS UTILIZADAS EN LA 
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE 
MAMPOSTERÍA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN EN OCAÑA 
NORTE DE SANTANDER. 

Martes 07 de Noviembre 
6:00 – 6:20 
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PROGRAMACIÓN DE PONENCIAS MARTES 07 DE NOVIEMBRE 
“AUDITORIO FABIO AMAYA” 

 
ID AUTOR ÁREA TÍTULO DE LA PONENCIA DÍA/HORA LUGAR 

TR072 Oscar Duque Suarez 

GESTIÓN Y 
DESARROLLO DE 

SISTEMAS 
MECÁNICOS 

CONTROL DE MOVIMIENTO CON 
ARDUINO Y SIMULACIÓN 3D CON 
CINEMÁTICA COMPLETA DE UNA 
MANO ROBÓTICA DE 5 FALANGES 
EN EL SOFTWARE CAD CATIA DE 
DASSAULT SYSTEMES. 

Martes 07 de Noviembre 
2:00 – 2:20 

Auditorio             
FABIO 
AMAYA 

 
Moderador: 
Carolina Abril 

 
Evaluador: 
Edgar Isaac 

Rivas 

TR043 
Francisco Pérez 
Monsalve 

ANÁLISIS BIOMECÁNICO DE LA 
MARCHA HUMANA PARA EL 
DESARROLLO DE 
CONTROLADORES  EN 
EXOESQUELETOS. 

Martes 07 de Noviembre 
2:20 – 2:40 

TR038 José Fajardo Montaña 

RIEGO SUPERFICIAL PARA 
CULTIVOS DE ARROZ A PARTIR DE 
LA UTILIZACIÓN DE UNA VÁLVULA 
DE CONTROL POR PULSOS 
ALIMENTADA CON ENERGÍA 
SOLAR. 

Martes 07 de Noviembre 
2:40 – 3:00 

TR028 
Leonardo Navarro 
Torrado 

CONSIDERACIONES CINEMÁTICAS 
Y DINÁMICAS PARA EL 
DESARROLLO DE CONTROL A UN 
SISTEMA DE SUSPENSIÓN. 

Martes 07 de Noviembre 
3:00 – 3:20 

TR008 Sandra Rozo Gelvez 
PROTOTIPO DE VEHÍCULO 
ECOLÓGICO CON APLICACIONES 
ORGÁNICAS TIPO BUGGY. 

Martes 07 de Noviembre 
3:20 – 3:40 

TR022 Rina Yadira Puerto 

MECANISMO GENERADOR 
ENERGÍA SOSTENIBLE A PARTIR 
DE PROCESOS NATURALES 
OCURRIDOS EN EL CUERPO 
HUMANO THERMALIGHT. 

Martes 07 de Noviembre 
3:40 – 4:00 

Coffee Break 

TR001 Ricardo García León 

MATERIALES Y 
PROCESOS 

INDUSTRIALES 

CARACTERIZACIÓN 
HIDROMÉTRICA DE LAS ARCILLAS 
UTILIZADAS EN LA FABRICACIÓN 
DE PRODUCTOS CERÁMICOS EN 
OCAÑA, NORTE DE SANTANDER. 

Martes 07 de Noviembre 
4:20 – 4:40 

Auditorio             
FABIO 
AMAYA 

 
Moderador: 
Carolina Abril 

 
Evaluador: 
Edgar Isaac 

Rivas 

TR077 Robert Echavez Díaz 

ANÁLISIS TERMODINÁMICO DE UN 
DISCO DE FRENO AUTOMOTRIZ 
CON PILARES DE VENTILACIÓN 
TIPO NACA 66-209. 

Martes 07 de Noviembre 
4:40 – 5:00 

TR006 Jesús Villamizar Loaiza 

ELABORACIÓN DE UN 
COMPONENTE BIODEGRADABLE 
PARA APLICACIONES EN 
MARROQUINERÍA Y CALZADO. 

Martes 07 de Noviembre 
5:00 – 5:20 

TR055 Alfredo Bohórquez Niño 

TERMOFLUIDOS Y 
ENERGÍAS 

RENOVABLES 

MICROTURBINA PELTON, UNA 
SOLUCIÓN REAL DE ENERGÍA 
PARA  ZONAS NO 
INTERCONECTADAS (ZNI). 

Martes 07 de Noviembre 
5:20 – 5:40 

TR052 Yebrail Ortiz Ayala 
DISEÑO DE UN SISTEMA DE 
BOMBEO ALIMENTADO POR 
ENERGÍA SOLAR. 

Martes 07 de Noviembre 
5:40 – 6:00 

TR035 
Gustavo Guerrero 
Gómez 

CURVA DE COCCIÓN DE LA 
ARCILLA EN LA LADRILLERA EL 
RECREO. 

Martes 07 de Noviembre 
6:0 0 – 6:20 

 
 
 



       
 

 

 
17 

PROGRAMACIÓN POSTERS MIÉRCOLES 08 DE NOVIEMBRE 
“POLIDEPORTIVO UFPSO” 

 
ID AUTOR TÍTULO DEL POSTER DÍA/HORA LUGAR 

TP001 
MSc.Jhon Edward Lizarazo Parada, Eduard Sanchez, 
Yesica Bohorquez Meneses, Jairo Alfonso Amaya. 

BCI INTERFAZ CEREBRO COMPUTADOR 
Miércoles 08 de Noviembre 

Jornada Mañana  
Polideportivo 

UFPSO 

TP002 
MSc. Jhon Edward Lizarazo, Laura Marcela Perez 
Sanchez, Maria Fernanda Garcia Torres 

MAQUINA EXPENDEDORA DE BEBIDAS 
AUTOMATICAS 

Miércoles 08 de Noviembre 
Jornada Mañana 

Polideportivo 
UFPSO 

TP003 
MSc. Jhon Edward Lizarazo, Félix Andrés Sepúlveda 
Sánchez 

OPTILUJEN 
Miércoles 08 de Noviembre 

Jornada Mañana 
Polideportivo 

UFPSO 

TP004 
Carlos Mario Clavijo Pérez, MSc. Jhon Edward 
Lizarazo. MSc. Oscar Manual Duque Suarez. 

DISEÑO E IMPLEMTACIÓN DE 
CONTROLADOR DIFUSO BASADO EN LA 

TÉCNICA FUZZY TIPO 2 EN PLANTA 
PROTOTIPO DE NIVEL. 

Miércoles 08 de Noviembre 
Jornada Mañana 

Polideportivo 
UFPSO 

TP005 
MSc. Jhon Edward Lizarazo, Wilson Javier Arias 
Cardona  

DISPOSITIVO TRADUCTOR DE 
LENGUAJE DE SEÑAS 

Miércoles 08 de Noviembre 
Jornada Mañana 

Polideportivo 
UFPSO 

TP006 
Ing. Leonardo Navarro Torrado, Mariana Perez, 
Andres Boneth, Caterine Hernandez, janeth villalobos 

MULTIBEND 
Miércoles 08 de Noviembre 

Jornada Mañana 
Polideportivo 

UFPSO 

TP007 
Ing. Leonardo Navarro Torrado, Salvador Vega 
Ropero 

MAQSUELA 
Miércoles 08 de Noviembre 

Jornada Mañana 
Polideportivo 

UFPSO 

TP008 Ing. Leonardo Navarro Torrado, Samuel David Navarro 
BOMBA DE ALTA PRESION Y TANQUE 

PCP 
Miércoles 08 de Noviembre 

Jornada Mañana 
Polideportivo 

UFPSO 

TP009 Ing. Leonardo Navarro Torrado, Sergio Dario Quintero TERMOPACK 
Miércoles 08 de Noviembre 

Jornada Mañana 
Polideportivo 

UFPSO 

TP010 
Ing. Leonardo Navarro Torrado, Diana Constanza 
Rincon 

PELALOE 
Miércoles 08 de Noviembre 

Jornada Mañana 
Polideportivo 

UFPSO 

TP011 
MSc. Ma. Angelica Santiago Giraldo, David  Manzano 
Carrascal 

APP MÓVIL ADACA 
Miércoles 08 de Noviembre 

Jornada Mañana 
Polideportivo 

UFPSO 

TP012 
MSc. Ma. Angelica Santiago Giraldo , Carlos Silva 
Rolon, Juan Gabriel Mendoza Sepulveda 

APLICATIVO WEB CÚCUTA VIRTUAL BY 
YOSELO S.A.S 

Miércoles 08 de Noviembre 
Jornada Mañana 

Polideportivo 
UFPSO 

TP013 
MSc. Ma. Angelica Santiago Giraldo, Jesus Camargo 
Perez, Carlos Mario Paez Noriega 

APP MÓVIL DIABELIFE 
Miércoles 08 de Noviembre 

Jornada Mañana 
Polideportivo 

UFPSO 

TP014 
MSc. Ma. Angelica Santiago Giraldo, Andres Mauricio 
Velasquez Botello, Ma. Jose Plata Jacome  

APLICATIVO WEB DONAVIDA 
Miércoles 08 de Noviembre 

Jornada Mañana 
Polideportivo 

UFPSO 

TP015 
MSc. Ma. Angelica Santiago Giraldo , Edwin Gonzalez 
Moreno, Juan Jose Carnedas Trillos  

APP MÓVIL PIDELAPP 
Miércoles 08 de Noviembre 

Jornada Mañana 
Polideportivo 

UFPSO 

TP016 
Ing. Hulber Rodriguez, Freily Jacome, Melany Torres, 
Fernanda Duarte, Rafael Montagut, Maria Rangel. 

ITIBEAM 
Miércoles 08 de Noviembre 

Jornada Mañana 
Polideportivo 

UFPSO 

TP017 
Ing. Francisco Pérez Monsalve, ing. Hulber Rodríguez 
Pinzón,  Félix Sepúlveda 

EXOLEGS 
Miércoles 08 de Noviembre 

Jornada Mañana 
Polideportivo 

UFPSO 

TP018 
Ing. Hulber Rodriguez Pinzón, Juan Daniel Vargas 
Atencío 

DETECTOR DE ACCIDENTES EN 
RECORRIDO DE CAMIONES CISTERNA 

Miércoles 08 de Noviembre 
Jornada Mañana 

Polideportivo 
UFPSO 

TP019 
Ing. Hulber Rodriguez Pinzón, Liceth Sanjuan 
Quintero, Ing. July Gomez Camperos 

ECOSALLE 
Miércoles 08 de Noviembre 

Jornada Mañana 
Polideportivo 

UFPSO 

TP020 Walter Jaimes Gonzalez 
CONCENTRADOR SOLAR CILINDRICO 

PARABOLICO 
Miércoles 08 de Noviembre 

Jornada Mañana 
Polideportivo 

UFPSO 

TP021 
Malka Irina Cabellos Martinez, Yasir Quintero Perez, 
Milciades Navarro Lobo 

DIAGNOSTICO DEL USO DE ENERGIAS 
RENOVABLES EN EL BARRIO 

TRANSPARENCIAS I OCAÑA N.S. 

Miércoles 08 de Noviembre 
Jornada Mañana 

Polideportivo 
UFPSO 

TP022 MSc. Ricardo Garcia Leon, Duvan Sanchez Quintana 

DISEÑO DE UNA MAQUINA DE 
MATERIALES TERMOCONFORMADOS 

PARA LA FABRICACION Y RECICLAJE DE 
FILAMENTO ABS Y PLA PARA 

IMPRESORAS 3D 

Miércoles 08 de Noviembre 
Jornada Mañana 

Polideportivo 
UFPSO 

TP023 

Msc. Dewar Wilmer Rico Bautista, Msc. Edwin 
Barrientos Avendaño, Msc Luis Anderson Coronel 
Rojas, Esp Fabian Cuesta, Est Camilo Porras 
Santiago, Est Leandro Quintero Navarro 

DISEÑO DEL MAPA INTERCATIVO DEL 
JARDIN BOTANICO JORGE ENRIQUE 

QUINTERO ARENAS DE LA UNIVERSIDAD 
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

OCAÑA 

Miércoles 08 de Noviembre 
Jornada Mañana 

Polideportivo 
UFPSO 

TP024 

Est. Leydy Carolina Paez, Est, Cristian Javier 
Mayorga, Msc. Dewar Wilmer Rico Bautista, Msc. 
Edwin Barrientos Avendaño, Msc Luis Anderson 
Coronel Rojas, Esp Fabian Cuesta. 

CONSTRUCCION DE UNA GRANJA 
INTELIGENTE (SMARTFARM) EN LA 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER OCAÑA 

Miércoles 08 de Noviembre 
Jornada Mañana 

Polideportivo 
UFPSO 



       
 

 

 
18 

PROGRAMACIÓN POSTERS MIÉRCOLES 08 DE NOVIEMBRE 
“POLIDEPORTIVO UFPSO” 

Continuación. 
 
ID AUTOR TÍTULO DEL POSTER DÍA/HORA LUGAR 

TP025 
Jesús Alberto Camargo Pérez, Mauricio Puentes 
Velásquez 

DESARROLLO DE UN PROTOTIPO 
DOMÓTICO PARA CONTRIBUIR AL 

AHORRO ENERGÉTICO EN LOS 
HOGARES. 

Miércoles 08 de Noviembre 
Jornada Mañana 

Polideportivo 
UFPSO 

TP026 
Msc. Juan Guillermo García R, Admr. Luis Andrés 
Sánchez M, Ing. Jesús Fabián Pérez B 

PELJAB 
Miércoles 08 de Noviembre 

Jornada Mañana 
Polideportivo 

UFPSO 

TP027 
Msc. Juan Guillermo García R, Ing. Jesús Fabián 
Pérez B 

MEXO 
Miércoles 08 de Noviembre 

Jornada Mañana 
Polideportivo 

UFPSO 

TP028 
Msc. Juan Guillermo García R, Admr. Luis Andrés 
Sánchez M 

INCOLJA 
Miércoles 08 de Noviembre 

Jornada Mañana 
Polideportivo 

UFPSO 

TP029 
Msc. Juan Guillermo García R, Esp. Wilson Antonio 
Pérez Torrado 

MOLDMASK ID 
Miércoles 08 de Noviembre 

Jornada Mañana 
Polideportivo 

UFPSO 

TP030 
Msc. Juan Guillermo García R, Leonardo Olivares 
Miranda 

MOLDPAL 
Miércoles 08 de Noviembre 

Jornada Mañana 
Polideportivo 

UFPSO 

TP031 
MSc(c). Miguel Ángel Niño Ardila, MSc.Oscar Manuel 
Duque Suarez, MSc. Wilmer Guevara, MSc(c) Javier 
Fernando Arenales Bernal 

CONTROL DE MOVIMIENTO Y 
SIMULACIÓN 3D CON CINEMÁTICA 

COMPLETA DE UN MANIPULADOR DE 5 
GDL EN EL SOFTWARE CAD CATIA DE 

DASSAULT SYSTEMES 

Miércoles 08 de Noviembre 
Jornada Mañana 

Polideportivo 
UFPSO 

TP032 
MSc(c). Miguel Ángel Niño Ardila, MSc.Oscar Manuel 
Duque Suarez, MSc. Wilmer Guevara, MSc(c) Javier 
Fernando Arenales Bernal 

IMPLEMENTACIÓN DE UN MANIPULADOR 
DE 5 GDL Y CONTROL DE TRAYECTORIA 
EN CÉLULA DE TRABAJO ROBOTIZADA 

DIDACTICA EN SINERGIA AL 
MANUPULADOR PEGASUS DE AMATROL 
SIMULANDO UN LINEA EMPAQUETADO 

DE HUEVOS DE CODORNIZ 

Miércoles 08 de Noviembre 
Jornada Mañana 

Polideportivo 
UFPSO 

TP033 
MSc(c). Miguel Ángel Niño Ardila, MSc.Oscar Manuel 
Duque Suarez, MSc.Amdres Mauricio Puentes, Carlos 
David Tamayo Sánchez, Elmer Ávila Rojas 

CONTROL DE MOVIMIENTO CON 
ARDUINO Y SIMULACIÓN 3D CON 

CINEMÁTICA COMPLETA DE UNA MANO 
ROBÓTICA DE 5 FALANGES EN EL 

SOFTWARE CAD CATIA DE DASSAULT 
SYSTEMES 

Miércoles 08 de Noviembre 
Jornada Mañana 

Polideportivo 
UFPSO 

 



       
 

 

 
19 

INTRODUCCIÓN 
 

La  Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña en  asocio con el SENA y Tecno Parque Nodo 
Ocaña tienen el gusto de presentar a la comunidad universitaria el IV Encuentro Internacional de 
Innovación tecnológica realizado en la histórica ciudad de Ocaña, la cual tiene como actividades 
económicas la agricultura, la ganadería y el comercio. Ocaña ubicada en la zona del Catatumbo, 
constituye un importante corredor debido a su ubicación estratégica, su cercanía con la frontera de 
Venezuela, la costa Caribe y con otras ciudades del centro-oriente del país.   
 
El IV Encuentro Internacional de Innovación Tecnológica, es el espacio donde estudiantes, 
profesores, investigadores, profesionales y empresarios tendrán la oportunidad de acercarse al 
mundo de la innovación y la tecnología por medio de los conferencistas de talla Internacional, en 
temáticas como “La importancia de las ciencias e ingeniería de materiales”, “Gestión de proyectos de 
innovación universidad empresa”, “las patentes como un proceso ineludible en la innovación 
tecnológica”, “activando el gen emprendedor”, así como temas de reflexión ¿crees que puedes?, 
tienes razón. ¿Crees que no puedes?, estás en lo cierto. 
 
En el marco del evento se presentaron 47 ponencias de diferentes instituciones y regiones del país, 
en temáticas asociadas con Inteligencia, Gobierno e Infraestructura De TI, Educación En Ingeniería, 
Redes Seguridad y Telecomunicaciones, Gestión para el Desarrollo Tecnológico Pedagógico y 
Administrativo, Materiales y Procesos Industriales, Gestión y Desarrollo de Sistemas Mecánicos, 
Termo fluidos y Energías Renovable. Se contó adicionalmente con una muestra tecnológica y la 
presentación de 30 poster, muestra artística y foro de investigación. Se desarrollaron talleres sobre 
Programación, Internet de las Cosas (IoT) y Solidwork. El encuentro permite estrechar las relaciones 
institucionales, con la participación 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, con la intensión de  “Convertir a 
Ocaña en ciudad de conocimiento”. 
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OBJETIVOS 
 

Objetivo general 
 
Divulgar a la comunidad académica y científica, las últimas tendencias asociadas con las áreas de 
Ingeniería 
 

Objetivos específicos 
 

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

 Divulgar los resultados de investigación en el campo tecnológico por medio de ponencias orales. 

 Capacitar aprendices SENA y estudiantes de las diferentes universidades, a través de talleres 
técnicos especializados. 

 Incentivar la formulación de proyectos de emprendimiento e innovación por medio de la feria 
tecnológica. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
El IV Encuentro Internacional de Innovación Tecnológica en Ocaña, es el espacio donde estudiantes, 
profesores y empresarios tendrán la oportunidad de lograr una visión real del mundo de la innovación 
y la tecnología por medio de conferencistas en diferentes áreas asociadas a la ingeniería; además 
tendrán la oportunidad de practicar lo aprendido en talleres, donde ofrecemos capacitaciones en 
tecnología e innovación que son tendencia en los países del primer mundo. 
 
Con este encuentro queremos dar los primeros pasos para la internacionalización de un evento en el 
cual participen las universidades, el SENA, 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 del país, y de esta manera trabajar para que en el mediano 
plazo se pueda “Convertir a Ocaña en ciudad de conocimiento en Colombia”. 
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EJES TEMÁTICOS 
 

Las áreas temáticas de interés IV Encuentro Internacional de innovación Tecnológica están enfocadas 
a todos los campos de la ingeniería como sistemas, mecánica, entre otras. Dentro de las cuales se 
destacan las siguientes: 
 

 Inteligencia, gobierno e infraestructura de TI. 

 Educacion en ingeniería. 

 Gestion para el desarrollo tecnologico pedagogico y administrativo 

 Gestion y desarrollo de sistemas mecánicos. 

 Redes seguridad y telecomunicaciones. 

 Materiales y procesos industriales.  

 Termofluidos y energias renovables. 
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RESÚMENES DE LAS PONENCIAS ORALES 
 

TR001 – CARACTERIZACIÓN HIDROMÉTRICA DE LAS ARCILLAS UTILIZADAS EN LA FABRICACIÓN DE 
PRODUCTOS CERÁMICOS EN OCAÑA, NORTE DE SANTANDER 

 
*MSc. Ricardo Andrés García León, MSc Eder Flórez Solano, MSc. Edgar Antonio Sánchez Ortiz 

 
*Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña.  

Facultad de Ingenierías, Grupo de Investigación INGAP. 
Vía Acolsure, Sede el Algodonal - Ocaña, Norte de Santander, Colombia.  

Tel.: +57 5690088 Ext. 191. 
E-mail: (ragarcial, enflorezs, easanchezo) @ufpso.edu.co. 

 
Resumen: En el presente trabajo se realizó la caracterización física por hidrometría de las arcillas utilizadas en una de las 
empresas dedicadas a la fabricación de bloques H-10 en Ocaña, Norte de Santander, mediante la ejecución de ensayos con 
los que se determinaron los porcentajes de arenas, limos y arcillas; los cuales fueron ubicados en el diagrama de Winkler 
para identificar los tipos de arcillas existentes según su textura, el tipo de producto que se puede fabricar y de esta manera 
formular la pasta de material cerámico. Los resultados obtenidos demuestran que las arcillas utilizadas actualmente por la 
empresa se encuentran en los índices mínimos para la elaboración de bloques, por lo que se plantea la adición de otras 
arcillas con las cuales se alcance el nivel adecuado de calidad con la que cumplan los requerimientos establecidos por las 
normas actuales vigentes. Todo esto con la finalidad de optimizar la pasta de producción, productos (Bloque H-10), los 
recursos ambientales y económicos de la empresa. 
 
Palabras clave: Bloques H-10, Hidrometría, Mezclado, Cerámica, Ladrillera. 
 
Abstract: In the present article the physical characterization by hydrometry of the clays used in one of the companies 
dedicated to the manufacture of blocks H-10 in Ocaña, North of Santander, was carried out by means of the execution of 
tests with which the percentages of arenas, Limos and clays; Villages are located in the Winkler diagram to identify the types 
of clays according to their texture, the type of product that can be made and in this way formulate the ceramic paste. The 
results obtained show that the clays currently used by the company are in the minimum indexes for the elaboration of blocks, 
reason why the addition of other clays with which the adequate level of quality with which the Requirements Established by 
current standards. All in order to optimize production pulp, products (Block H-10), environmental and economic resources of 
the company. 
 
Keywords: Blocks H-10, Hydrometry, Mixed, Ceramic, Brick. 
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Resumen: Actualmente en la región Norte de Santander, específicamente en Ocaña existe solo una empresa que cuenta 
con la tecnología adecuada en cuanto a tecnificación del proceso productivo de bloques H-10, y debido a su gran capacidad 
de adsorción este producto es muy solicitado por los constructores de la región y sus alrededores, es por esta razón que 
surge la iniciativa de estudiar las características físicas de la materia prima con la finalidad de realizar un reconocimiento de 
las variables actuales que intervienen en el proceso de fabricación del bloque tales como: Procesamiento, proporciones, 
materiales, componentes, etc. En donde posteriormente se realizaran diferentes estudios tecnológicos a nivel laboratorio 
con los cuales se podrá optimizar el proceso productivo en lo que concierne a la mezcla de material arcilloso, debido a que 
la etapa de mezcla es considerada como la más crítica. Por consiguiente, con esta investigación se espera aumentar la 
rentabilidad de la empresa disminuyendo los desperdicios que actualmente superan el 8% ayudando a una mayor 
productividad y calidad en las piezas fabricadas, asimismo generando un menor costo en la producción. 
 
Palabras clave: Bloques H-10, Hidrometría, Mezclado, Cerámica, Ladrillera. 
 
Abstract: Currently in the northern region of Santander, specifically in Ocaña there is only one company that has the 
appropriate technology in terms of technification of the production process of blocks H-10, and due to its great adsorption 
capacity this product is very requested by the builders of the region and its surroundings, it is for this reason that the initiative 
arises to study the physical characteristics of the raw material in order to perform a recognition of the current variables 
involved in the block manufacturing process such as: Processing, proportions , materials, components, etc. In that later will 
be realized different technological studies at laboratory level with which it will be possible to optimize the productive process 
as far as the mixture of clay material is concerned, because the mixing stage is considered as the most critical. 
Consequently, this research is expected to increase the profitability of the company by reducing the waste that currently 
exceed 8% helping to increase productivity and quality in the manufactured parts, also generating a lower cost in production. 
 
Keywords: Blocks H-10, Hydrometry, Mixed, Ceramic, Brick. 
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Resumen: En esta investigación se plantea un modelo físico que abarca situaciones reales para determinar las diferentes 
fuerzas de impacto a las cuales está sometido el humero durante un accidente común, dichas fuerzas fueron simuladas 
mediante el software ANSYS en la geometría de una endoprótesis tumoral no convencional para húmero propuesto por el 
Dr. Genaro Rico Martínez, utilizando como material para la simulación polimetilmetacrilato reforzado con nanopartículas de 
sílice, se corroboro mediante la simulación realizada que el material cumpliera con los requerimientos mínimos de esfuerzos 
que se pueden presentar en la endoprótesis, dando como resultado unas deformaciones de 0,18 mm a flexión y 0,23 mm a 
compresión.  
 
 
Palabras clave: Endoprótesis, húmero, fuerza, modelo físico.   
 
Abstract: In this research we propose a physical model that covers real situations to determine the different impact forces to 
which the humerus is subjected during a common accident. These forces were simulated by ANSYS software in the 
geometry of a tumor endoprosthesis for humerus proposed by Genaro Rico Martínez, using polymethylmethacrylate 
reinforced with silica nanoparticles as the material for the simulation, it was corroborated by the simulation performed that the 
material fulfilled the minimum requirements of the stresses that can be presented in the endoprosthesis, resulting in a 
deformation of 0.18 mm at flexion and 0.23 mm at compression. 
 
Keywords: Endoprosthesis, humerus, simulation, force. 
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Resumen: Esta investigación aborda el análisis de riesgos de una pequeña empresa que utiliza la información como 
materia prima para su gestión mediante herramientas informáticas y hardware que sirven de conexión entre los funcionarios, 
los procesos y el medio.  Con el análisis de riesgos se presenta un panorama real de la seguridad informática y de la 
información en la pequeña empresa; el estudio  conlleva un proceso de investigación aplicando técnicas interdisciplinares y 
otras aplicadas a la disciplina de la seguridad informática con el fin de encontrar la información suficiente para determinar el 
estado de vulnerabilidad que presenta la información en la Pequeña empresa, es decir realizando diversas pruebas a los 
bienes informáticos dentro de un marco legal constituido en la ley 1273 del año 2009 que contempla los delitos informáticos 
y dentro del concepto y el actuar del investigador con pruebas de Ethical Hacking. El análisis de riesgos pretende 
determinar los factores que amenazan la información y los bienes del entorno informático para formular una serie de 
controles de acuerdo a los bienes en riesgo, teniendo en cuenta normas referentes al tratamiento de los riesgos y su 
administración como los son la norma ISO 27001 - ISO 27002. La asesoría está dirigida a la aplicación de controles y su 
sostenibilidad que permitirá que la entidad esté en el espectro seguro para el manejo de la información. 
 
Palabras clave: Seguridad informática, análisis del riesgo, gestión de riesgos, tratamiento de los riesgos, evaluación de 
riesgos Ethical Hacking.  
 
Abstract: his research addresses the risk analysis of a small business that uses information as a raw material for its 
management through computer tools and hardware that serve as a connection between officials, processes and the 
environment. The risk analysis presents a real picture of IT security and information in small businesses; the study involves a 
process of investigation applying interdisciplinary techniques and others applied to the discipline of computer security in 
order to find enough information to determine the state of vulnerability that the information presents in the Small Business, 
that is to say carrying out various tests to the computer goods within a legal framework constituted by law 1273 of the year 
2009 that contemplates computer crimes and within the concept and acting of the investigator with evidence of Ethical 
Hacking. The risk analysis aims to determine the factors that threaten the information and the assets of the computer 
environment to formulate a series of controls according to the assets at risk, taking into account rules regarding the treatment 
of risks and their administration as they are the norm ISO 27001 - ISO 27002. The advice is directed to the application of 
controls and its sustainability that will allow the entity to be in the safe spectrum for the handling of the information. 
 
Keywords: Computer security, risk analysis, risk management, risk management, risk assessment Ethical Hacking. 
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Resumen: El manejo dada a  las pieles desde que su extracción inicial hasta el modelado de los diversos productos que se 
fabrican con estas  trae consigo una serie de subproductos altamente contaminantes para los ecosistemas en especial en lo 
relacionado al manejo dado en las curtiembres por lo que se hace necesario innovar en la producción de este tipo de 
elementos de la mano de la reutilización de residuos originariamente orgánicos, como son los residuos de algunos tipos de 
frutas como la piña, de esta manera se extraen las respectivas fibras lo que de antemano es el componente que permite la 
fabricación del producto final, que además de presentar propiedades similares a las pieles como en cuero en materia de 
resistencia y confort, también es biodegradable y no genera ningún efecto externo sobre el ambiente al momento de su 
degradación. 
 
Palabras clave: Ambiente, Contaminacion, Curtiembres, Reutilización, Sostenibilidad. 
 
Abstract: The management given to the skins from their initial extraction to the modeling of the various products that are 
manufactured with these brings with it a series of highly polluting byproducts for the ecosystems especially in relation to the 
handling given in the tanneries by what is done It is necessary to innovate in the production of this type of elements from the 
hand of the reutilization of originally organic residues, as they are the residues of some types of fruits like the pineapple, in 
this way the respective fibers are extracted what in advance is the component that allows the manufacture of the final 
product, which in addition to presenting leather-like properties in terms of strength and comfort, is also biodegradable and 
does not generate any external effect on the environment at the time of its degradation. 
 
Keywords: Environment, Pollution, Tanneries, Reuse, Sustainability. 
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Resumen: se ha construido un prototipo de vehículo ecológico tipo buggy que opera con una mezcla uniforme de etanol 
derivado de residuos de piña y gasolina corriente desarrollado con aplicaciones externas a partir de los cogollos de la 
misma fruta y que se encuentra fabricado de forma tubular que lo hace liviano en comparación con otros modelos similares, 
cuenta con dimensiones de 1,5 metros de ancho por 2.5 metros largo, con capacidad para tres personas y con un peso 
aproximado de 7,5 kg y opera con un motor liviano de cuatro tiempos y presenta una razón de operación de 60Km/h por un 
galón de gasohol (Mezcla derivada de la combinación de gasolina y etanol), lo que lo convierte en una alternativa sostenible 
y sustentable para los cuestionamientos de movilidad en ciudades densamente pobladas 
 
Palabras clave: Combustible - Etanol-  Gasolina - Vehículo – Sostenibilidad 
 
Abstract: A prototype ecological buggy type vehicle has been built that operates with a uniform blend of ethanol derived 
from pineapple waste and ordinary gasoline developed with external applications from the buds of the same fruit and which 
is made tubularly that does Lightweight in comparison with other similar models, has dimensions of 1.5 meters wide by 2.5 
meters long, with capacity for three people and weighing approximately 7.5 kg and operates with a light four-stroke engine 
and features a Operating ratio of 60Km / h for a gallon of gasohol (Mixture derived from the combination of gasoline and 
ethanol), which makes it a sustainable and sustainable alternative for the mobility questioning in densely populated cities 
 
Keywords: Fuel - Ethanol - Gasoline - Vehicle – Sustainability. 
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Resumen: se ha diseñado un mecanismo físico-químico mediante el cual se neutraliza los subproductos líquidos que se 
generan en el proceso de tratamiento de los metales destinados a la elaboración de joyería dentro de los talleres de 
aprendizaje del Servicio Nacional de Aprendizaje de Norte de Santander, mediante el uso de una gama de filtros a partir de 
carbono que permiten depurar este material que se encuentra cargado de elementos químicos nocivos como el ácido 
sulfúrico, soda caustica e hipoclorito de sodio, de tal forma que se reduce el valor de la acidez de un ph alto a uno neutro 
que si bien no convierte a este material en un elemento potable, si garantiza que no se cause un fenómeno importante de 
degradación, los filtros de carbono se encuentran en diferentes modalidades y texturas que filtran los residuos nocivos y 
permite que su disposición final sea más efectiva. 
 
Palabras clave: Carbono - Contaminación -  Efluentes – Joyería – Sostenibilidad. 
 
Abstract: A physical-chemical mechanism has been designed to neutralize the liquid by-products that are generated in the 
process of treating the metals destined to the elaboration of jewelry within the learning workshops of the National Service of 
Learning of North of Santander, through the use of a range of filters from carbon to purify this material that is loaded with 
harmful chemicals such as sulfuric acid, caustic soda and sodium hypochlorite, so that the value of the acidity of a ph high to 
neutral, although it does not make this material a potable element, if it ensures that a significant degradation phenomenon is 
not caused, the carbon filters are in different modalities and textures that filter the harmful residues and allows their disposal 
final is more effective. 
 
Keywords: Carbon - Pollution - Effluents - Jewelry – Sustainability. 
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Resumen: En las últimas dos décadas, los dispositivos de onda acústica de superficie han generado gran interés para 
aplicaciones de sensores. Los sensores de ondas acústicas son muy sensibles en la detección de las propiedades de 
materiales sólidos o líquidos en contacto con sus superficies, incluyendo el cambio de la superficie de masa, la densidad del 
líquido, la viscosidad del líquido y la conductividad eléctrica. En este trabajo, en primer lugar, se da una explicación sobre el 
funcionamiento del sensor SAW y luego se describen algunas de las aplicaciones comúnmente usados por los sensores de 
ondas acústicas finalizando con una perspectiva del futuro de este tipo de tecnología. 
 
Palabras clave: Avances en sensores, aplicaciones de los sensores SAW, ondas acústicas superficiales. 
 
Abstract: In the last two decades, surface acoustic wave devices have generated great interest for sensor applications. 
Acoustic wave sensors are very sensitive in detecting the properties of solid or liquid materials in contact with their surfaces, 
including change of mass surface, liquid density, liquid viscosity and electrical conductivity. In this work, firstly, an 
explanation is given about the operation of the SAW sensor and then describes some of the applications commonly used by 
the acoustic wave sensors, ending with a future perspective of this type of technology. 
 
Keywords: Advances in sensors, Applications of SAW sensors, Surface acoustic waves. 
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Resumen: El objetivo de este artículo es proponer una estrategia didáctica basada en  la elaboración de un Objeto Virtual 
de Aprendizaje (OVA) mediante la metodología ADDIE (Analizar, Diseñar, Desarrollar, Implementar y Evaluar) que facilite el 
proceso de enseñanza – aprendizaje, aplicando el resultado de la metodología a un caso de estudio, a partir de una revisión 
epistemológico -teórico del saber especifico a través del tiempo, exponiendo ideas y características de los elementos 
propios de la contabilidad concretamente  de los asientos contables para que logre en los estudiantes un aprendizaje 
significativo,  desarrollando habilidades y destrezas para mejorar su rendimiento académico, su autodisciplina, aumentando 
su motivación, lo que permite mejorar eficientemente la relación  del maestro y estudiante con  la enseñanza de los temas 
específicos, trabajo dirigido a los estudiantes de grado decimo de la Institución Educativa Carlos Ramírez Paris de la ciudad 
de Cúcuta, Colombia. 
 
Palabras clave: Diseño instruccional, herramientas didácticas, tecnologías de información y comunicación, objetos virtuales 
de aprendizaje. 
 
Abstract: The objective of this article is to propose a didactic strategy based on the elaboration of a Virtual Learning Object 
(OVA) through the ADDIE (Analyze, Design, Develop, Implement and Evaluate) methodology that facilitate the teaching - 
learning process, applying the result From the methodology to a case study, from an epistemological -teorical revision of the 
specification of the desire through time, exposing ideas and characteristics of the own elements of accounting specifically of 
accounting entries so that achievement in students A significant learning, Developing skills and abilities to improve their 
academic performance, their self-discipline, increasing their motivation, which allows to efficiently improve the teacher-
student relationship with teaching specific topics, the work directed to the tenth grade students The Educational Institution 
Carlos Ramírez Paris of the city of Cúcuta, Colombia. 
 
Keywords: Instructional design, didactic tools, information and communication technologies, virtual learning objects. 
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Resumen: El desbalance es uno de los problemas más frecuentes a causa de vibración en la industria, por ello es de gran 
importancia el estudio del mismo para aplicaciones prácticas que contribuyan a formar profesionales capaces de enfrentar 
este problema con conocimientos prácticos y teóricos. Para tal fin se realizó un instrumento virtual de análisis de vibración 
por desbalance mediante la adquisición de datos de sensores de vibraciones como acelerómetros y velocímetros, el cual 
sirve para evaluar los modos y efectos de falla en un rotor efectuando un diagnóstico del elemento, hallando la forma 
posible de corregir cuando ocurra desbalance. Este instrumento está desarrollado con programación gráfica en LabVIEW, y 
está instalado en el banco de pruebas del laboratorio de Mecánica de Materiales (LABMM) en la universidad de los Andes 
(ULA, Venezuela), el cual cuenta con la instrumentación adecuada. Los instrumentos utilizados durante el desarrollo del 
trabajo fueron: dos acelerómetros 736T, un velocímetro 793V y la tarjeta de adquisición de datos DAQpad-6020E para 
efectuar la medición de vibración en el ROTOR 5000 del laboratorio. 
 
Palabras clave: Instrumentación virtual, desbalance, mantenimiento predictivo 
 
Abstract: Vibration due to unbalance is one of the most frequent problems in industry and it is of great importance to study 
it.  To help in the understanding of this issue and facilitate the profesional training of those who have to deal with this 
problem, we built a virtual instrument for analyzing vibration due to unbalance. This device collects data from vibration 
sensors, such as accelerometers and speedometers, to evaluate the failure mode and effects on a rotor element, making a 
diagnosis and finding a possible solution to the unbalance. This tool was developed with LabVIEW graphical programming, 
and is installed in the Mechanics of Materials Test Lab (LABMM) at Universidad de los Andes (ULA, Venezuela), which has 
the appropriate instrumentation. The instruments used during the development of this work were: two accelerometers 736T, 
793V speedometer and data acquisition card DAQPad-6020E, for measurement of vibration with the laboratory’s test bench 
ROTOR 5000. 
 
Keywords: Virtual Intrumentation, Unbalance, Predictive maintenance. 
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Resumen: La generación de energía ha sido una de las mayores preocupaciones de los seres humanos en especial en lo 
relacionado a la capacidad de acumulación y transmisión de esta en las actividades cotidianas, no obstante pese a los 
avances alcanzados en materia industrial y tecnológica, aun se sigue dependiendo de la combustión de fuentes fósiles que  
su vez son una fuente permanente de contaminacion que se focaliza en zonas densamente pobladas y con unos efectos en 
el bienestar individual y colectivo considerable, es así como a partir del estudio de las propiedades electroquímicas de 
ciertas frutas como el limón se puede llegar a generar un componente energético similar al de las baterías convencionales y 
que pueden ser empleada para diferentes tipos de conexiones, en el presente estudio se ha tomado la especie de limón 
“RUTACAE CITRUS” conocido popularmente como clase Tahití  y que demostró contar con mayor grado de electrolisis. . 
 
Palabras clave: Cítrico, Contención, Electrolisis, Electroquímica, Potencial   . 
 
Abstract: The generation of energy has been one of the major concerns of human beings, especially in relation to the 
capacity of accumulation and transmission of this in everyday activities, despite  advances in industrial and technological 
matters, depending on the combustion of fossil sources which in turn are a permanent source of contamination that focuses 
on densely populated areas and with effects on individual and collective well-being, is thus as from the study of the 
electrochemical properties of certain fruits as the lemon can be generated to generate an energy component similar to that of 
the conventional batteries and that can be used for different types of connections, in the present study has taken the species 
of lemon "RUTACAE CITRUS" popularly known as class Tahiti and that demonstrated have a higher degree of electrolysis. 
 
Keywords: Citric, Containment, Electrolysis, Electrochemistry, Potential 
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Resumen: se ha obtenido un prototipo de dispositivo lumínico que funciona mediante interacción directa de dos tipos de 
sistemas de calefacción de alta y baja temperatura respectivamente y cuyo mecanismo de generación de energía viene 
dado por la ganancia calórica que presenta el cuerpo humano después de cualquier tipo de actividad de orden físico de tal 
forma que al existir un contacto directo entre la piel y este mecanismo se produzca un cambio de intensidad de potencial 
eléctrico que traiga un consigo la obtención la iluminación de los led que este tiene en su interior, se ha demostrado que a 
medida que la actividad muscular aumenta mayor es la acumulación de energía que se concentra dentro del equipo y por 
ende mayor es la duración de la luminosidad, gracias a su tamaño que no supera los 5cm2 así como la posibilidad de ser 
llevado ya sea debajo de la ropa 
 
Palabras clave: Ambiente - Calor-Energía-Luminosidad-Sostenibilidad  
 
Abstract:  prototype light device has been obtained that works by means of direct interaction of two types of heating 
systems of high and low temperature respectively and whose mechanism of generation of energy is given by the caloric gain 
that presents the human body after any type of physical activity in such a way that when there is a direct contact between the 
skin and this mechanism there is a change of intensity of electric potential that brings with it the obtaining of the illumination 
of the LEDs inside it, it has been demonstrated that as the muscular activity increases, it is the accumulation of energy that is 
concentrated inside the equipment and therefore the duration of the luminosity is greater, thanks to its size that does not 
exceed 5cm2 as well as the possibility of being carried underneath of clothes. 
 
Keywords: Environment - Heat-Energy-Luminosity-Sustainability 
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Resumen: Con el objetivo de comprender la importancia de utilizar una metodología para la gestión de proyectos e 
inducirnos en los paradigmas que ilustren información relevante de la acción y deber ser de las actividades que se 
desarrollen en un proyecto, se realizó  una investigación enfocada en la revisión de bases de datos bibliográficas, 
indagando acerca de instrumentos metodológicos como: PMBOK y PRINCE2. El experto parte de la idea de estudiar 
aquellos autores que han explorado y descrito estos instrumentos; la investigación  arroja datos importantes  de los 
principales atributos que forman cada una de las dos metodologías y considera la  discusión de sus resultados; durante el 
desarrollo de las actividades fue primordial focalizar los esfuerzos hacia la elaboración de un esquema comparativo, que 
exhibiese las bondades de los distintivos en cada uno de los instrumentos de estudio. A continuación en el contenido de 
este artículo se expone a mayor detalle los diversos casos encontrados acerca de los beneficios del uso de metodologías 
como: PMBOK y PRINCE2. 
 
Palabras clave: Instrumentos, Gestión de Proyectos, PMBOK, PRINCE2, Comparaciones, distintivos, diferencias, 
similitudes. 
 
Abstract: With the objective to include/understand the importance of using a methodology for the management of projects 
and to induce to us in the paradigms that illustrate excellent information of the action y It must be With the objective to 
include/understand the importance of using a methodology for the management of projects and to induce to us in the 
paradigms that illustrate excellent information of the action and to have to be of the activities which they are developed in a 
project, It has been done an investigation focused in the revision of bibliographical data bases, investigating about 
methodologic instruments like: PMBOK and PRINCE2. the specialist part of the idea to study those authors whom they have 
explored and described these instruments; the investigation throws important data of the main attributes that form each one 
of the two methodologies and considers the discussion of its results; during the development of the activities he was 
fundamental to focus the efforts towards the elaboration of a comparative scheme, that it exhibited the kindness of the 
distinctions in each one of the study instruments. Next in the content of this article one exposed to greater detail the diverse 
cases found about the benefits of the use of methodologies like: PMBOK and PRINCE2. 
 
Keywords: Instruments, Project Management, PMBOK, PRINCE2, Comparisons, distinctions, differences, similarities. 
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Resumen: El documento aborda la temática relacionada con los algoritmos aproximados como método para solución de 
problemas computacionalmente complejos. El objetivo de este paper, es presentar un análisis comparativo entre tres 
enfoques clásicos de solución de algoritmos y el enfoque de solución mediante algoritmos aproximados. Este análisis 
incluye la descripción de los códigos y pseudocódigos, así como su análisis comparativo en términos de complejidad en 
tiempo y espacio. La metodología implementada fue de revisión basada en indicadores biblio métricos de las fuentes y 
posterior análisis de contenido de los documentos seleccionados. La complejidad computacional de los algoritmos 
analizados se puede dividir en complejidad de tiempo y de espacio, cada una de estas agrupan los problemas según sus 
características dentro de los grupos P, NP, PSPACE, NPSPACE, entre otros. A través de la reducción del Set Cover 
Problem en una versión del Minimun Spanning Tree, MST, se logró comprobar la complejidad de este problema de 
conectividad. La eficiencia de los algoritmos se determinó con base en los recursos que son utilizados en el momento en 
que son ejecutados. Se presenta un paralelo entre algoritmos aproximados y algoritmos alternativos a la luz del ejemplo de 
la reducción del set cover en un árbol de expansión mínimo, logrando evidenciar la complejidad en algoritmos de 
conectividad. La complejidad computacional se mide a la luz del uso de los recursos, bien sea el uso de los recursos de 
tiempo o espacio, generando clasificaciones de problemas según sus características particulares medidas por estos dos 
parámetros. 
 
Palabras clave: Complejidad computacional; MST; NP-HARD; NPSPACE; PSPACE. 
 
Abstract: This paper approaches the topic related to approximation algorithms as a method to solve problems with 
computational complexity. The main objective of this paper is to present a comparative analysis of three classic approaches 
to solve algorithms against the approximation algorithm approach. The analysis includes the description of the codes and 
pseudocodes, also the comparative analysis related to complexity in time and space. The methodology used is the revision 
based on a bibliometric index from various sources and afterward an analysis of the selected documents. Computational 
complexity from the analyzed algorithms can be divided into time complexity and space complexity, each of them are used to 
put together problems with similar characteristics into groups called P, NP, PSPACE, NPSPACE, and so on. By the 
reduction of the set cover problem into a Minimum spanning tree (MST), it was achieved to prove the connectivity 
complexity. The efficiency of the algorithms was determined by the usage of resources at the time to be executed.  
 
Keywords: Computational complexity; MST; NP-HARD; NPSPACE; PSPACE. 
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Resumen: En este artículo se  presenta  el desarrollo de un sistema electrónico con aplicación móvil  orientada a la 
supervisión  de  personas mayores con enfermedades neurodegenerativas y niños. La investigación se centra en utilizar una 
plataforma de hardware de código abierto (Arduino) y sensores junto con otros componentes electrónicos y  con el uso de la  
tecnología bluetooth y sus protocolos, entre un  dispositivo móvil y  el prototipo de hardware construido.  Para dicha 
comunicación se desarrollará una aplicación móvil usando App Inventor, que tiene como finalidad ser un entorno visual para 
monitorear la variable externa.  La metodología empleada tiene tres partes fundamentales: Desarrollo del dispositivo 
electrónico, construcción de la aplicación móvil y elaboración de los módulos de comunicación. Los resultados están 
centrados en el hardware piloto construido con la construcción y la conexión de la  aplicación móvil. Los resultados también 
que la programación para la detección de obstáculos y la protección de las personas discapacitadas, los ancianos y los 
niños, por medio de PIR Sensor De Movimiento HC-SR501 resulto satisfactoria ya que muestra como al acercarse la 
persona envía una señal de alerta, como es el caso también la conexión y la programación del modelo Bluetooth 
Maestro/esclavo Hc-05. 
 
Palabras clave: App inventor, aplicación, aplicativo móvil, Bluetooth, límite de acercamiento, sensor infrarrojo. 
 
Abstract: In this article the development of electronic UN System Mobile Application Oriented Monitoring of Older Persons 
and Children with neurodegenerative diseases is presented. Research focuses on using a platform of open source hardware 
(Arduino) and sensors along with other electronic components and the use of technology bluetooth ITS protocols and among 
UN and Mobile Device built prototype hardware. The communication for an application using Mobile App Inventor, must be 
aimed UN environment variable visual paragraph external monitor will develop. The methodology has three main Hall 
contradictory: Development of electronic device construction of the Mobile Application and development of communication 
modules. The results are focused on the Pilot hardware built with the construction and connection of the mobile application. 
The results of that programming also for the detection of obstacles and the Protection of Disabled Persons, the elderly and 
children, turned through PIR Motion Sensor HC-SR501 satisfactory and that shows personality As Approaching sends a 
signal alert, as is the case also connecting and programming model Bluetooth Master / slave Hc-05. 
 
Keywords: App inventor, application, mobile application, Bluetooth, approach limit, infrared sensor. 
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Resumen: Este articulo está enfocado en el diseño de un controlador para un sistema de suspensión pasiva, partiendo de 
las correctas posiciones que debe adoptar un vehículo automotor y generando el modelo matemático que rija el sistema, el 
controlador diseñado permitirá mejorar las condiciones de confort, seguridad y maniobrabilidad del vehículo, como lo hace 
actualmente los sistemas de suspensión activa. Se evidenciara los resultados por medio de simulaciones. 
 
Palabras clave: Suspensión pasiva, Suspensión activa, vehículo, automotor, controlador. 
 
Abstract: This research is focuses on the design of a controller for a passive suspension system, based on the correct 
positions that an automotive vehicle should adopt and generating the mathematical model that governs the system. The 
designed driver will improve the conditions of comfort, safety and maneuverability of the vehicle.  As active suspension 
systems currently do. The results will be evidenced by means of simulations. 
 
Keywords: Passive suspension, active suspension, vehicle, motor, controller. 
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Resumen: Las Tecnologías de la Información se ha transformado en la tecnología de negocios de las empresas modernas, 
son empleadas para gestión de los procesos y por ende de la información que a través de ellos se maneja, por lo que surge 
el gran desafío de cómo mejorar la capacidad de los sistemas, en este sentido se hace evidente el papel de la arquitectura 
orientada a servicios (SOA) la cual permite la integración se servicios para que varias aplicaciones puedan acceder desde 
un solo lugar mejorando significativamente la gestión empresarial desde diferentes contextos como el empresarial, el 
médico, el militar y el internet de las cosas. 
 
Palabras clave: Integración de procesos, integración de tecnología, servicios reutilizables, servicios Web, SOA. 
 
Abstract: Information Technology has been transformed into the business technology of companies, they have been used 
for the management of the processes and for the information that is handled through them, so the great challenge arises of 
how to improve the capacity of the systems, in this sense it becomes evident the role of service oriented architecture (SOA) 
which allows the integration of services so that several applications can be accessed from a single place improving business 
management from different contexts such as business, the doctor, the military and the internet of things. 
 
Keywords: Process integration, technology integration, reusable services, Web services, SOA. 
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Resumen: Las empresas de transmisión eléctrica en Colombia utilizan la modalidad IPC para la ejecución de los proyectos 
de expansión, pues la simultaneidad, complejidad y magnitud de estos proyectos superan sus capacidades. Si bien este tipo 
de proyectos desempeñan un papel importante en el desarrollo del sector energético a nivel mundial, existen falencias que 
aún representan desafíos para su gestión. En este contexto, se hace necesario identificar los factores determinantes en la 
gestión de proyectos IPC de transmisión eléctrica desde la perspectiva del contratista y su desarrollo en Colombia. A través 
de una investigación cualitativa exploratoria se concluyó que, para el caso colombiano se identificaron factores como: 
planeación, capacidades del gerente del proyecto, contrato entre las partes, relación con el cliente, comunicación 
Contratista – Contratante, asimilación tecnológica, entre otros. 
 
Palabras clave: Proyectos IPC, Proyectos de transmisión eléctrica, Gestión de proyectos IPC, contratista IPC. 
 
Abstract: The electric transmission companies in Colombia use the EPC modality for the execution of the expansion 
projects, since the simultaneity, complexity and magnitude of these projects surpass their capacities. While this type of 
project plays an important role in the development of the energy sector worldwide, there are shortcomings that still represent 
challenges for its management. In this context, it is necessary to identify the determinant factors in the management of EPC 
electric transmission projects from the perspective of the contractor and its development in Colombia. Through a qualitative 
exploratory investigation, it was concluded that, for the Colombian case, factors such as: planning, capacity of the project 
manager, contract between the parties, relationship with the client, Contractor - Contractor communication, technological 
assimilation, among others. 
 
Keywords: EPC projects, Electric transmission projects, EPC project management, EPC contractor. 
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Resumen: En un chircal artesanal que fabrica ladrillos macizos de arcilla ubicado en el municipio de Ocaña, Departamento 
Norte de Santander, se realizó un estudio de las temperaturas presentadas en el horno circular durante la cocción del 
ladrillo con sus propiedades finales, se diseñó un sistema para registrar la temperaturas en el horno utilizando el software 
Labview y se realizó la comparación de la curva teórica de temperaturas establecida por Munier, en Chaleur et Industrie al 
utilizar un análisis termicodilatométrico a la arcilla con la curva de cocción real de la arcilla obtenida en la adquisición de 
temperatura en el proceso de cocción de la arcilla en la ladrillera el recreo. 
 
Palabras clave: Adquisición de datos, Curva cocción, arcilla, ladrillos. 
 
Abstract: In a craft chircal which manufactures solid bricks clay located in the municipality of Ocaña, Norte de Santander 
Department, a study of the temperatures presented in the round during cooking brick with its final properties oven it was 
performed, a system design recording the temperatures in the oven using the Labview software and The comparison of the 
theoretical temperature curve established by Munier, in Chaleur et Industrie, using a thermodilatometric analysis to the clay 
with the actual cooking curve of the clay obtained in the temperature acquisition in the cooking process of the clay in the El 
Recreo brickyard. 
 
 Keywords: Data acquisition, cooking curve, clay, bricks. 
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Resumen: El documento aborda la temática de Smart university y la optimización de los recursos naturales mediante 
entornos inteligentes. Dentro de la universidad existe una Granja agrícola y pecuaria y un jardín botánico, donde los 
estudiantes de zootecnia e ingeniería ambiental realizan prácticas en laboratorios de aves, cerdos, conejos, bovinos y 
demás. Se contextualiza desde el concepto de internet de las cosas(IoT), su seguridad, la interoperabilidad de los dos 
protocolos IPV4 e IPV6, teniendo en cuenta los modelos de comunicación de IoT existentes en el mercado junto a las 
vulnerabilidades de seguridad a los que están expuestos dichos dispositivos logrando proponer una solución a una Granja 
inteligente (SmartFarm) incluyendo el jardín botánico que permita dar soporte a todos los procesos. Una vez realizado el 
análisis de los laboratorios con sus características junto con el jardín botánico se propone una infraestructura de 
comunicación para el proyecto de una Granja agropecuaria inteligente SmartFarm para la Universidad Francisco de paula 
Santander Ocaña, bajo la tecnología de Redes Definidas Por Software, la cual se encuentra en desarrollo. 
 
Palabras clave: IoT; IPv6; modelo; Universidad inteligente. 
 
Abstract: The document addresses the theme of Smart university and the optimization of natural resources through 
intelligent environments. Within the university there is an agricultural and livestock farm and a botanical garden, where the 
students of zootechnics and environmental engineering carry out practices in laboratories for birds, pigs, rabbits, bovines and 
others. It is contextualized from the concept of the internet of things (IoT), its security, the interoperability of the two IPV4 and 
IPV6 protocols, taking into account the existing IoT communication models in the market together with the security 
vulnerabilities to which they are exposed. Exposed these devices, managing to propose a solution to an intelligent Farm 
(SmartFarm) including the botanical garden that allows to support all the processes. Once the analysis of the laboratories 
with their characteristics together with the botanical garden has been carried out, a communication infrastructure is proposed 
for the SmartFarm smart agricultural farm project for Francisco de paula Santander Ocaña University, under the technology 
of Defined Networks by Software, which is in development.  
 
Keywords: IoT; IPv6; model; Smart University. 
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Resumen: La implementación de un sistema de riego superficial por pulsos a partir de una válvula de control en cultivos de 
arroz permite optimizar el recurso hídrico y aumentar la precisión en el proceso de riego; el presente proyecto está diseñado 
para funcionar con el caudal del Rio Zulia, en el Departamento de Norte de Santander. Las aguas del rio Zulia fueron 
desviadas para ser usadas en cultivos de arroz en el distrito de riego, a todos los agricultores del Zulia. Por el momento, 
existen pocas limitantes al uso del agua en el distrito de riego ya que la tarifa que se le cobra al productor es por hectárea y 
no por volumen de agua utilizado; sin embargo, es una obligación para los productores empezar a pensar en el agua como 
un recurso limitado y aprender a usarla en forma eficiente. El manejo y uso eficiente del agua es una necesidad global, que 
no solo afecta nuestro país, sino también a otros países con un recurso hídrico más limitado que el nuestro. 
 
Palabras clave: Agua, Válvula de Control, Arroz, Energía Renovable. 
 
Abstract: The implementation of a superficial irrigation system by pulses of a control valve in rice crops allows to optimize 
the water resource and increase the precision in the irrigation process; the present project is designed to work with the flow 
of the Zulia River, in the Department of Norte de Santander. The waters of the Zulia river were diverted to be used in rice 
cultivation in the irrigation district, to all farmers in Zulia. At the moment, there are few limitations to the use of water in the 
irrigation district than the rate charged to the producer per hectare and not by the volume of water used; however, it is an 
obligation for users. The management and efficient use of water is a global need, which not only affects our country, but also 
other countries with a water resource more limited than ours. 
 
Keywords: Water, Control Valve, Rice, Renewable Energy. 
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Resumen: La implementación de metodologías ágiles  en el desarrollo de todo tipo de proyectos se ha incrementado a 
rasgos significativos, las empresas están en la constante búsqueda  e innovación, de una que les proporcione éxito y con la 
cual el mejoramiento continuo se convierta en el pilar fundamental, ahora un proyecto que no se enmarque dentro de una 
metodología se podría asegurar que no consta de una proyección a futuro y que seguramente fracasará en el camino. 
Comúnmente años atrás el término de metodología ágil se desconocía, prácticamente ahora se ha convertido en un hábito 
con el cual se busca crear empresas rentables en los cuales la conformación del capital intelectual,  sea el más adecuado 
para que puedan funcionar perfectamente en conjunto al igual que un sistema. En base a lo anterior, nuestro objetivo es 
combinar las metodologías Scrum y la Lean Startup, enfocándolo  a la clasificación de los tipos de mentes del profesor 
Waldemar de Gregori, logrando así obtener altas probabilidades de éxito en cualquier proyecto llevado a cabo con este 
nuevo enfoque.  
 
Palabras clave: Metodologías ágiles, proyectos, éxito, innovación, nuevo enfoque. 
 
Abstract: The implementation of agile methodologies in the development of all types of projects has increased to significant 
features, companies are in constant search and innovation, one that provides them with success and with which continuous 
improvement becomes the fundamental pillar, Now a project that is not framed within a methodology could be ensured that it 
does not consist of a projection to the future and that it will surely fail along the way. 
Usually years ago the term agile methodology was unknown, practically now has become a habit that seeks to create 
profitable companies in which the formation of intellectual capital is the most appropriate so that they can function perfectly 
together as a system. Based on the above, our goal is to combine the Scrum methodologies and Lean Startup, focusing on 
the classification of the types of minds of Professor Waldemar de Gregori, thus achieving high probability of success in any 
project carried out with this new approach. 
 
Keywords: Agile methodologies, projects, success, innovation, new approach. 
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Resumen: La inclusión en el mundo laboral de personas con discapacidad motriz es uno de los retos más importantes de la 
tecnología en nuestros tiempos, en la actualidad coexisten dos acciones específicas, la de recuperar la o las funciones 
faltantes, y cuando no sea posible  compensar la rehabilitación, desarrollar habilidades y destrezas, como dotar a las 
personas de elementos compensatorios. En nuestro caso el desarrollo de prótesis dinámicas como lo es el exoesqueleto. 
Inicialmente analizaremos la marcha humana desde la perspectiva biológica, continuando con el modelo geométrico y 
finalmente diseñaremos un control PID realimentado, usando herramientas computacionales.     
 
Palabras clave: motriz, rehabilitación, prótesis dinámicas, exoesqueleto, modelo geométrico, PID realimentado. 
 
Abstract: Our journal has a biannual basis and is dedicated to the engineering area, mainly to the disciplines of engineering, 
so the target audience for the magazine that is interested in such areas. We publish scientific research papers or problem 
reflections in a specific topic, review articles, papers, reviews, discussions and translations, within this thematic framework. 
We use the IFAC standards for publications. 
 
Keywords: Publishing rules, procedures, publication, IFAC format. 
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Resumen: Este proyecto se desarrolló con el objetivo de crear un módulo capaz de obtener energía solar para la 
alimentación de la etapa de control en un cultivo de hongos de Orellana (Pleurotus ostreatus), el objetivo principal de la 
investigación es el desarrollo de una electrónica totalmente verde donde el control exacto y preciso de las variables de 
estrés proporcionadas a los hongos, ofrezca el mayor rendimiento al crecimiento del hongo. La Orellana es importante a 
nivel nutricional debido a su alto contenido proteínico, lo cual lo convierte en una excelente fuente de alimentos, además, su 
baja producción en Colombia y alto valor comercial evidencia una necesidad social. En este trabajo, se desea producir 
orellanas con el mínimo derroche energético. Actualmente el proyecto se encuentra en desarrollo donde se ha culminado su 
fase de control de variables ambientales con un gasto de corriente menor a 400 miliamperios. 
 
Palabras clave: Medición ambiental – humedad – temperatura - Orellana - (Pleurotus ostreatus). 
 
Abstract: This project was developed with the objective of creating a module capable of obtaining solar energy to feed the 
control stage in a culture of Orellana (Pleurotus ostreatus) fungi. The main objective of the research is the development of a 
totally green electronics where the precise and precise control of the stress variables provided to the fungi, offers the highest 
yield as a food source. Orellana is important at nutritional level due to its high protein content, which makes it an excellent 
source of food, in addition, its low production in Colombia and high commercial value evidences a social need. Making these 
occur with the least energy waste. Currently the project is under development where it has completed its phase of control of 
environmental variables with a current expenditure of less than 400 milliamperes. 
 
Keywords: Environmental measurement – moisture – temperature – Orellana - (Pleurotus ostreatus). 
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Resumen: La idea para la elaboración de este trabajo, surgió de la necesidad de suministrar agua y disminuir la 
dependencia a los servicios públicos, de forma que se logre reducir el precio de la factura de dicho servicio.    
Para aplicar esta idea, se considera la instalación de un sistema de succión de agua en caudales subterráneos localizados 
en el barrio cristo rey, teniendo en cuenta que dicho sistema se podría instalar en zonas con características similares, las 
cuales son numerosas según la investigación realizada. 
En Varias de las casas de esta zona se tienen  pozos recolectores, que  se llenan constantemente  siempre y cuando se 
extraiga el fluido. Pero el problema que se observó, es que este recurso no es de fácil acceso, el líquido no se encuentran 
en condiciones propicias para el uso y/o consumo. También se tuvo en cuenta que el existe un gran desperdicio del recurso, 
producido por el desbordamiento de estos Pozos. 
La solución propuesta consiste en instalar bombas centrifugas, las cuales extraerán el agua para posteriormente enviarla  
por filtros y depositarlos en tanques de almacenamiento que suministraran el líquido a las viviendas beneficiadas por efecto 
de la gravedad. 
Para solventar el consumo de energía que generaran las bombas se  implementaran paneles fotovoltaicos, de modo que 
suministren la corriente eléctrica necesaria para el funcionamiento de estas. También se encontró un aspecto favorable  al 
instalar los paneles, y es que la energía generada que no esté en uso, puede ser inyectada en la red de suministro eléctrico 
pública y ser retribuido por la empresa generadora de electricidad a los afiliados al proyecto; además el impacto ambiental 
producido debe ser mínimo. 
 
Palabras clave: Bombas Centrifugas, paneles fotovoltaicos, caudales subterráneos. 
 
Abstract: The idea for the elaboration of this work arose from the need to supply water and reduce dependence on public 
services, so that the price of the bill for that service can be reduced. 
In order to apply this idea, it is considered the installation of a system of suction of water in subterranean flows located in the 
district Christ king, taking into account that this system could be installed in zones with similar characteristics, which are 
numerous according to the research carried out. 
In several of the houses in this area there are collecting wells, which are constantly filled as long as the fluid is withdrawn. 
But the problem that was observed, is that this resource is not easily accessible, the liquid are not in conditions conducive to 
the use and / or consumption. It was also taken into account that there is a great waste of the resource, produced by the 
overflow of these Wells. 
The proposed solution is to install centrifugal pumps, which will extract the water to be later sent by filters and deposited in 
storage tanks that supply the liquid to the homes benefited by the effect of gravity. 
In order to solve the energy consumption generated by the pumps, photovoltaic panels will be implemented so that they 
supply the electric current necessary for their operation. Also a favorable aspect was found when installing the panels, and is 
that the energy generated that is not in use, can be injected into the public electricity grid and be paid by the electricity 
generating company to the project affiliates; in addition the environmental impact produced must be minimal. 
 
Keywords: Centrifugal pumps, photovoltaic panels, underground flow. 
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Resumen: El poco uso de herramientas inteligentes en el agro  colombiana y la escasa capacitación ha ocasionado que se 
generen perdidas en la producción, selección y venta de productos agrícolas, los campesinos no cuentan una orientación 
técnica para enfrentar los nuevos restos que exigen la variantes climáticas y enfermedades que afectan los cultivos, la 
producción de uchuva no ha sido ajena a esta situación, aunque existen algunos autores que han definido buenas prácticas 
como  Marín, Diego, & Piedrahíta (2005) quienes investigaron las BPA relacionadas con los productores, técnicos, 
instructores, comercializadores y  exportadores de Uchuva ya que en  Colombia  es el segundo rubro de exportación 
frutícola después del banano.  
En la cosecha y poscosecha de la uchuva se destaca la investigación  Galvis, Fischer, & Gordillo, (2005) quienes 
investigaron sobre las etapas se clasificación conformado por la  preselección en el campo y  seleción en bodega, procesos 
que se relaizan manalmente dependiendo de los daños que se presentan en la fruta, entre los criterios de selección  se 
encuentran daños biologicos, fisiológicos y mecánicos.  
En Colombia, la exportación de los frutos de uchuva se deben realizar según la norma Icontec 4580 de 1999 que especifica 
que cada unidad de epaque debe ser homogenea y estar compuesta unicamente por frutos del mismo origen, variedad,  
categoria, color y calibre lo que permite que se puedan desarrollar diferentes investigaciones como lo es la clasificacion de 
uchuvas según su  color y tamaño con el objeivo, aprovechar las uchuvas que no reunen las codisiones para la exportación 
para ser procesadas y obtener derivados, seindo alterantivas obterner gancias o valor agregado para el cultivador.  
 
Palabras clave: Clasificación de objetos, uchuva, frutícola, grado de madurez. 
  
Abstract: The little use of intelligent tools in the Colombian agriculture and the scarce training has caused that generate 
losses in the production, selection and sale of agricultural products, the farmers do not have a technical orientation to face 
the new remains that require the climatic variants and diseases affecting the crops, the cape gooseberry production has not 
been unaffected by this situation, although there are some authors who have defined good practices such as Marín, Diego, & 
Piedrahíta (2005) who investigated GAP related to producers, technicians, instructors, marketers and exporters of Uchuva 
since in Colombia it is the second fruit export sector after banana. 
In the harvest and poscosecha of the cape gooseberry, the research Galvis, Fischer, & Gordillo, (2005), who investigated the 
stages of classification formed by the preselection in the field and selection in the winery, processes that are relayed 
manually depending on the damages, is highlighted. that occur in the fruit, among the selection criteria are biological, 
physiological and mechanical damage. 
In Colombia, the export of cape gooseberry fruit must be made according to the Icontec 4580 standard of 1999, which 
specifies that each unit of epaque must be homogeneous and be composed only of fruits of the same origin, variety, 
category, color and size. that different researches can be developed as it is the classification of cape gooseberries according 
to their color and size with the objective, take advantage of the cape gooseberries that do not gather the codings for the 
exportation to be processed and obtain derivatives, being subtracted obterner gancias or added value for the grower . 
 
Keywords: Classification of objects, cape gooseberry, fruit, degree of maturity. 
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Resumen: La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma” lo manifestó por primera vez el científico Antoine 
Lavoisier en el año 1785. Se expone a continuación el desarrollo de una solución energética aplicada en las zonas no 
interconectadas, concretamente la micro turbina tipo pelton, que aprovecha pequeñas caídas de agua y transforma esa 
energía cinética en fuerza motriz suficiente para hacer girar un alternador y hacer funcionar los electrodomésticos 
requeridos en una o varias viviendas relativamente cercanas. 
 El presente trabajo muestra el desarrollo desde el diseño, la construcción y puesta en funcionamiento de este sistema 
compacto con todos los elementos requeridos para poderlo trasladar de manera práctica, se describe la aplicación real en 
varias regiones no interconectadas de nuestro país. 
 
Palabras clave: micro turbina pelton, energía, agua. Sostenible.      
 
Abstract: Energy is not created or destroyed, it is only transformed" was first stated by the scientist Antoine Lavoisier in 
1785. The development of an energy solution applied in non-interconnected areas, specifically the micro turbine type, is 
presented below. pelton, which takes advantage of small drops of water and transforms that kinetic energy into enough 
motive power to turn an alternator and operate the required appliances in one or several relatively close homes. 
The present work exposes the development of a system of aprovechamiento of the strength of fall of water transforming said 
kinetic energy in rotational energy by means of a micro turbine type pelton compact and with all the elements required to be 
able to transfer it from the point of factory to the zone where It is needed no matter how far away you are. 
 
Keywords: micro pelton turbine, energy, water. Sustainable. 
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Resumen: Este artículo explora la conceptualización de internet de las cosas, en que consiste y como está compuesto, 
estos elementos son alineados con la aplicación que se puede hacer del mismo en la agricultura y posteriormente como se 
viene integrando en la acuicultura. Dentro de la revisión se encontró que este paradigma abarca más funcionalidades que el 
siempre monitoreo en la cosecha o cría, ayuda a manejar la trazabilidad completa de los insumos, producción y 
comercialización de los productos. 
 
Palabras clave: Internet de las cosas IoT, acuicultura IoT, Agricultura digital. 
 
Abstract: This paper explores the conceptualization of the internet of things, in what it consists and how it is composed, 
these elements are aligned with the application that can be made of it in agriculture and later as it is being integrated into 
aquaculture. Within the review it was found that this paradigm covers more functionalities than the always monitoring in the 
harvest or breeding, helps to manage the complete traceability of the inputs, production and commercialization of the 
products. 
 
Keywords: Internet of things IoT, IoT aquaculture, Digital agriculture. 
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Resumen: El uso masificado  de las tecnologías y las redes sociales han permitido un aumento en los datos como fuente 
de información y conocimiento. Sin embargo,  cada vez es más difícil el manejo de grandes cantidades de información  en 
las organizaciones, especialmente cuando se quieren hacer modelación de variables para la toma de decisiones. Es por ello 
que en el mundo aparece el Big Data como herramienta para la selección, búsqueda y tratamiento de los datos existentes. 
Ahora bien los avances que una herramienta tecnológica aporta en un sector específico se ve representado en las bases de 
datos científicas y tecnológicas. Es por ello que para encontrar una relación entre el Big Data y los negocios se realizó una 
investigación cuantitativa mediante una bibliometría, un estado de la ciencia y un estado de la técnica. Encontrándose 3889 
documentos   que integran la temática de Big Data con los negocios y los avances de Colombia con el resto del mundo.  
 
Palabras clave: Big Data, Negocios, organizaciones,  tecnología, toma de decisiones 
 
Abstract: The widespread uses of technologies and social networks have allowed an increase in data as a source of 
information and knowledge. However, it is increasingly difficult to manage large amounts of information in organizations, 
especially when they want to model variables for decision making. That is why in the world Big Data appears as a tool for the 
selection, search and treatment of existing data. Now the advances that a technological tool contributes in a specific sector 
are represented in the scientific and technological databases. That is why to find a relationship between Big Data and 
business, quantitative research was carried out through bibliometrics, a state of science and a state of the art. Finding 3889 
documents that integrate the theme of Big Data with business and the progress of Colombia with the rest of the world. 
 
Keywords: Big Data, Business, Organizations, Technology, Decision Making. 
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Resumen: El proyecto titulado “detector de accidentes en el recorrido de camiones cisterna” consiste en el desarrollo de un 
dispositivo electrónico capaz de informar sobre un accidente en este caso un volcamiento de un camión cisterna que 
transporta cierto compuesto, se desarrolla esto con el fin de una detección temprana o preventiva de un incidente que 
puede poner en peligro la vida de viajeros o del medio ambiente creando así una manera más eficiente de tratar este tipo de 
incidentes y sobre todo encontrar otras alternativas que se puedan relacionar con esto para hacerlo un proceso eficaz.  
 
Palabras clave: Accidente, camión cisterna, detector, geolocalización, GPS. 
 
Abstract: The project entitled "accident detector in the road of tank trucks" consists on the development of an electronic 
device capable of reporting an accident in this case a tanker truck overturning a certain compound, this is developed for the 
purpose of an early or preventive detection of an incident that can endanger the lives of travelers and the environment, thus 
creating a more efficient way to treat this type of incident and above all find other alternatives that can be related to this to 
make it a process effective. 
 
Keywords: Accident, tank truck, detector, geolocation, GPS. 
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Resumen: La oficina de Admisiones, Registro y Control de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña (UFPSO) 
es la encargada de realizar el proceso académico que parte desde la inscripción hasta el grado de los estudiantes, la 
información que maneja es de suma importancia y su pérdida o modificación impactaría en los objetivos misionales de la 
Universidad. En este artículo se muestra la adopción de buenas prácticas asociadas con Gobierno de TI que se vienen 
adaptando para la mejora de dicha dependencia que parte del modelo de negocio de la oficina, sus roles tecnológicos, el 
mapa de procesos, la gestión de riesgos, indicadores de gestión entre otros, alineado con estándares como COBIT 5.0, 
ISO27001 y la ISO9001. 
 
Palabras claves: Gobierno de TI, COBIT 5.0, ISO27001, BMM. 
 
Abstract: The Office of Admissions, Registration and Control of the Francisco de Paula Santander Ocaña University 
(UFPSO) is responsible for carrying out the academic process that starts from enrollment to the grade of students, the 
information handled is of utmost importance and its loss or modification would impact the missionary objectives of the 
University. This article shows the adoption of good practices associated with IT Governance that have been adapted for the 
improvement of this dependence that is part of the business model of the office, its technological roles, the process map, risk 
management, indicators of management among others, aligned with standards such as COBIT 5.0, ISO27001 and ISO9001. 
 
Keywords: IT Governance, COBIT 5.0, ISO27001, BMM. 
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Resumen: Dentro de nuestras actividades diarias tomamos decisiones ante cada evento que se presente, basados en 
información de acuerdo al nivel de apropiación de dicha información, influyendo en que tan acertada pueda ser la decisión. 
En este trabajo se aborda como se viene trabajando la inteligencia de negocios BI en el contexto de las instituciones de 
educación superior IES , desde los aspectos administrativos y académicos; en cuanto a los procesos administrativos se 
refieren a toda aquella información que genera la administración de la organización. En cuanto a la aplicación en procesos 
académicos, se centra en como BI ayuda en elementos de permanencia, rendimiento y aprovechamiento de la enseñanza y 
el aprendizaje. Los resultados de esta revisión muestran que las IES están identificando la importancia del análisis de los 
datos generados a diarios como un apoyo sustancial para la toma de decisiones permitiendo no enfocase en funcionar 
como instituciones académicos, sino que también verse proyectadas con empresas. 
 
Palabras clave: Inteligencia de Negocios, Cuadro de Mando Integral, Minería de Datos, Bodega de Datos, Educación 
superior. 
 
Abstract: Within our daily activities we make decisions before each event that is present, we have information at the level of 
appropriation of such information, which influences how well the decision can be made. This paper addresses how to work in 
BI business intelligence in the context of institutions of higher education IES, from the administrative and academic aspects; 
in terms of administrative processes, it refers to all the information generated by the administration of the organization. 
Regarding the application in academic processes, it focuses on how BI helps in elements of permanence, performance and 
use of teaching and learning. The results of this review show that HEIs are identifying the importance of analyzing the data 
generated as a substantial support for decision making that does not allow it to function as academic institutions, but is also 
oriented to companies. 
 
Keywords: Business Intelligence, Balanced Scorecard, Data Mining, Data Warehouse, Higher education. 
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Resumen: Es primordial tener claro las incidencias positivas y negativas de implementar un nuevo protocolo base a toda la 
operación empresarial, y fundamental para la comunicación en red dentro de la compañía. El proceso aún parece complejo 
y al no verse forzados a realizar el cambio muchas empresas no lo han hecho de forma espontánea por lo que hasta el 
momento no tienen claro cuándo y cómo harían esta migración, ya que no han visto claramente las ventajas de implementar 
la nueva versión o porque no existe una forma clara de realizar la implementación sin generar un gran impacto sobre la 
operación de la red empresarial. En la presente revisión se centró en las metodologías, modelos y buenas prácticas 
aplicadas para la transición de IPV4 a IPV6 y los desafíos claves que surgen de la escasez de direcciones.  
 
Palabras clave: IPV4, IPV6, Transición entre IPV4 a IPV6, Seguridad en IPV6. 
 
Abstract: It is essential to be clear about the positive and negative incidences of implementing a new base protocol for the 
entire business operation, which is fundamental for communication in the company's red. The process still seems complex 
and not forced to make the change of many companies have not done so spontaneously so far it is unclear when and how 
they would do this migration, since they have not clearly seen the advantages of implementing the new version or because 
there is no clear way to carry out the implementation without generating a great impact on the operation of the business 
enterprise. In this review, we focused on the methodologies, models and good practices applied to the transition from IPV4 to 
IPV6 and the key questions that arise from the lack of addresses. 
 
Keywords: IPV4, IPV6, Transition from IPV4 to  IPV6, IPv6 Security. 
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Resumen: Este documento da un opinión sobre la transformación y disrupción de las tecnologías de la información  y las 
políticas económicas de Colombia como parte de la globalización empresarial que actualmente se vive en el país en razón a 
ser más competitivos y sostenibles frente a la misma, a partir de un enfoque holístico de las tecnologías en las 
organizaciones en nuestra región. De esta manera, se describen políticas económicas y sociales asociadas a la tecnología, 
el apoyo del estado colombiano y los aspectos relevantes que dan respuesta a sobre los cambios, impactos, beneficios y 
perjuicios de la dinámica de la globalización y las TI en Colombia. 
 
Palabras clave: Transformación, Disrupción, Globalización, Cambios, Impactos, Beneficios, Debilidades, Tecnologías de la 
Información. 
 
Abstract: Our This document gives an opinion on the transformation and disruption of information technologies and the 
economic policies of Colombia as part of the business globalization that is currently being lived in the country, in order to be 
more competitive and sustainable compared to it, starting of a holistic approach to technologies in organizations in our 
region. In this way, economic and social policies associated with technology, the support of the Colombian state and the 
relevant aspects that respond to the changes, impacts, benefits and damages of the dynamics of globalization and IT in 
Colombia are described. 
 
Keywords: Transformation, Disruption, Globalization, Changes, Impacts, Benefits, Weaknesses, Information Technologies. 
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Resumen: La realidad aumentada (RA) es el término que se usa para definir la visión de un entorno físico del mundo real, a 
través de un dispositivo tecnológico (Smartphone, tablet), que mediante un marcador como activador reflejan al usuario la 
combinación de los elementos físicos tangibles con elementos virtuales, logrando de esta manera crear una realidad 
aumentada en tiempo real; el objetivo de este artículo es realizar una recopilación de diferentes software que pueden usarse 
para la realización de Realidad Aumentada, mostrando las características principales de cada uno, se incluyen también 
algunos para modelado y animación 3D, ya que, son los modelos 3D los que permiten generar la mezcla entre realidad y 
virtualidad. 
 
Palabras claves: Realidad aumentada, software, plataformas RA. 
 
Abstract: Augmented reality (RA) is the term used to define the vision of a real-world physical environment, through a 
technological device (Smartphone, tablet), which by means of a marker as an activator reflects the user's combination of 
tangible physical elements with virtual elements, thus creating an augmented reality in real time; the objective of this article is 
to compile a compilation of different software that can be used for Augmented Reality, showing the main characteristics of 
each one, including some for 3D modeling and animation, since 3D models are the ones that allow to generate the mixture 
between reality and virtuality. 
 
Keywords: Augmented reality, software, RA platforms. 
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Resumen: Este trabajo describe la metodología utilizada para obtener el prototipo funcional de una mano robótica de 5 
falanges considerando características antropométricas humanas y tratando de emularas realizado su ensamblaje y 
desarrollo cinemático en el Software CAD CATIA por los aprendices del programa Tecnoacademia Cúcuta de las 8 
instituciones articuladas durante el segundo ciclo del 2017. Con esta propuesta trabajada por los estudiantes de la media 
básica que reciben formación en Tecnoacademia Cúcuta se obtiene un prototipo funcional con características 
antropomórficas útiles para la manipulación de objetos con diferentes áreas, dimensiones y geometrías que aparte de dicha 
funcionalidad sus falanges y la distribución morfológicas de los eslabones y de la estructura dan la apariencia de la simetría 
de mano en símil a la humana.  
 
Palabras clave: Mano robótica, Tecnoacademia, CAD CATIA, Cinemática 3D. 
 
Abstract: This paper describes the methodology used to obtain the functional prototype of a robotic hand of 5 phalanges 
considering human anthropometric characteristics and treating of emularas made their Assembly and cinematic in the CATIA 
CAD Software development by the trainees of the programme Tecnoacademia Cucuta of institutions 8 articulated during the 
second cycle of 2017. This proposal worked by the basic average students who receive training in Tecnoacademia Cúcuta 
Gets a functional prototype with anthropomorphic features useful for the manipulation of objects with different areas, 
dimensions and geometries that apart from such functionality morphological links and structure their phalanges and 
distribution give the appearance of symmetry in analogy to the human hand. 
 
Keywords: Robotic hand, Tecnoacademia, CAD CATIA, 3D kinematics. 
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Resumen: El propósito de este trabajo consiste en realizar una propuesta para la inserción  del Sistema de Gestión 
Ambiental en el programa de Ingeniería Mecánica de La Universidad Francisco De Paula Santander Ocaña, con el fin de 
identificar los criterios y determinar  los parámetros definidos  para la aplicación de la responsabilidad social universitaria en 
el aspecto ambiental desde el plan de estudios. Para tal fin, se implementa una investigación con un enfoque cuantitativo, 
de tipo descriptivo que permitirá caracterizar para el programa académico a través de analizar la variable ambiental de la 
responsabilidad social universitaria para obtener una propuesta  del Sistema de Gestión Ambiental (SIGA) en el Programa 
de Ingeniería Mecánica de  la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña enfocado al uso eficiente de la energía y 
cuidado del medio ambiente. 
 
El presente trabajo  incluye el análisis de la estructura organizada, responsabilidades, planificación de las actividades, 
prácticas, procedimientos, procesos y los recursos para desarrollar, implantar  y mantener al día la política medioambiental  
de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña a través del programa de Ingeniería Mecánica. En este sentido, se 
esperan contar con una caracterización que permita validar el Sistema de Gestión Ambiental, y  así consolidar como los 
Sistemas de Gestión Ambiental deben ser apropiados a la naturaleza e impactos medioambientales de  sus actividades, 
productos y servicios; para que el programa de Ingeniería Mecánica tenga un compromiso de mejora continua y de 
prevención de la contaminación en un marco adecuado para el establecimiento y revisión de los objetivos y metas 
medioambientales de la institución. 
 
Palabras clave: Sistema; Gestión Ambiental; Responsabilidad Social; Programa Académico. 
 
Abstract: The purpose of this research consists of a proposal of insertion of the Environmental Management System in the 
Mechanical Engineering Program from the University Francisco de Paula Santander Ocaña, with the aim of finding out the 
judgments and establishing the definite criteria for the correct application of social university responsibility in the environment 
facet from the engineering career office. In addition, it is implemented a descriptive quantitative research, which will let 
characterize the Engineering Program throughout the analysis of the environmental variable of social university responsibility 
to obtain a proposal of the Environmental Management System (EMS) in the Mechanical Engineering Program from the 
University Francisco de Paula Santander Ocaña, being focused on the efficient consumption of electricity and the care of the 
environment. 
This research includes the analysis of the organized infrastructure, responsibilities, activity plans, practices, procedures, 
processes and the resources of developing, implementing and updating the environment politics from the University 
Francisco de Paula Santander Ocaña throughout the Mechanical Engineering Program. Moreover, it is hoped to have a 
characterization that allows validating the Environmental Management System, and in that way to consolidate how the 
Environmental Management Systems must be appropriate for nature and environment impacts in their activities, products 
and services; finally the Mechanical Engineering Program can have a commitment of a continuous improvement and 
polluting prevention in an adequate context  for establishing and checking  the university environmental objectives and goals. 
 
Keywords: System; Environmental Management, Social Responsibility, Academic Program 
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Resumen: A cada instante, millones de personas están conectadas a internet, la cual  por su inocuidad se ha transformado 
en un medio poderoso que hace posible el acceso de un grupo cada vez mayor de personas a sus recursos, casi que 
ilimitados, pudiéndose considerar como un contexto cultural con practica social, ya que todas estas relaciones emergentes, 
producen una gran proliferación  de grupos de intereses y características comunes y con presencia en diversos campos, las 
llamadas redes sociales, que han generado preocupación y variadas opiniones de las diversas disciplinas académicas. 
Pretender entender el fenómeno del aprendizaje en esta era digital desde las perspectivas que dan las principales teorías 
del aprendizaje, no es posible, ya que se puede establecer que carecen de dos elementos básicos: tecnología e 
interactividad, pero las cuales son incorporados por el nuevo paradigma del aprendizaje llamado Conectivismo basado en 
las conexiones y la ecología de redes, lo que permite comprender mejor este fenómeno. Este análisis de contenido 
documental está planteado desde la perspectiva de las principales teorías del aprendizaje y de algunos contextos propios 
de estos ambientes emergentes.  A pesar de encontrar diversas opiniones que manifiestan algunos problemas en cuanto a 
la construcción del conocimiento especializado, lo cierto que es que es evidente, que estos nuevos entornos propician y 
generan el aprendizaje colaborativo. 
 
Palabras clave: Conectividad, Teorías del Aprendizaje, Redes Sociales. 
 
Abstract: At every moment, millions of people are connected to the internet, which because of its innocuousness has 
become a powerful means that makes possible the access of a growing group of people to their resources, almost unlimited, 
and can be considered as a context cultural and social practice, as all these emerging relationships, produce a great 
proliferation of groups of interests and common characteristics and presence in various fields, so-called social networks, 
which have generated concern and varied views of the various academic disciplines. Pretending to understand the 
phenomenon of learning in this digital age from the perspectives that give the main theories of learning, is not possible, since 
it can be established that they lack two basic elements: technology and interactivity, but which are incorporated by the new 
paradigm of the learning called Connectivism based on connections and the ecology of networks, which allows a better 
understanding of this phenomenon. This analysis of documentary content is based on the perspective of the main theories of 
learning and some contexts typical of these emerging environments. In spite of finding diverse opinions that show some 
problems in terms of the construction of specialized knowledge, the truth is that it is evident that these new environments 
foster and generate collaborative learning. 
 
Keywords: Connectivity, Learning Theories, Social Networks 
 
 



       
 

 

 
61 

TR076 – REFLEXIONES CONCEPTUALES PARA EL DESARROLLO DE UN PROTOTIPO PARA MONITOREAR LA 
TEMPERATURA Y PH EN LA ESTACION PISCICOLA DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

OCAÑA 
 

Ing. Brayan Sánchez Torres*, MSc. Alveiro Alonso Rosado Gómez ** 
 

*, ** Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, Facultad de ingenierías, Ingeniería de sistemas. 
Ocaña, Norte de Santander, Colombia. 

E-mail: {bsanchezt@ufpso.edu.co, aarosadog@ufpso.edu.co} 
 
Resumen: Desde que el hombre ha existido siempre ha tenido la necesidad de controlar su entorno y moldearlo a sus 
necesidades,  una de las tantas maneras de hacer esto ha sido a través de la monitorización, trabajando con variables 
específicas y modificándolas a través de procesos para obtener los resultados que mejor le favorezcan.  En la actualidad 
gracias al avance de la tecnología el proceso de la monitorización se hace más fácil ya que se puede optimizar los tiempos 
de acción en respuestas a fallas, agilizar el control y prevenir desastres. En el presente artículo se hará una reflexión 
conceptual para el desarrollo de un sistema prototipo que monitoree las variables de temperatura y pH que se presentan en 
los estanques de piscicultura.   
 
Palabras clave: IoT, Monitorización, AIoT, Redes de sensores. 
 
Abstract: Since man has always had the need to control his environment and mold it to his needs, one of the many ways to 
do this has been through monitoring, working with specific variables and modifying them through processes to obtain the 
results that best suit you. Today, thanks to the advancement of technology, the monitoring process is made easier because it 
can optimize the time of action in response to failures, speed control and prevent disasters. In this article we will make a 
conceptual reflection for the development of a prototype system that monitors the variables of temperature and pH that are 
presented in pisciculture ponds. 
 
Keywords: IoT, Monitoring, AIoT, Sensor networks. 
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Resumen: El sistema de frenado de un automóvil debe trabajar en forma segura y predecible en cualquier circunstancia, lo 
cual implica disponer de un nivel estable de fricción, en cualquier condición de temperatura, humedad y salinidad del medio 
ambiente. Para un correcto diseño y operación de los discos de freno, es necesario considerar diferentes aspectos, tales 
como la geometría, el tipo de material, la resistencia mecánica, la temperatura máxima, la deformación térmica, la 
resistencia al agrietamiento, entre otros. Por lo anterior el principal objetivo de este trabajo es analizar el sistema de freno a 
partir del pedal como inicio de los cálculos de las partículas cinética y dinámicamente para simular el comportamiento de un 
freno automotriz con pilares de ventilación tipo NACA 66-209 mediante el Análisis de Elementos Finitos (FEA), con la ayuda 
del Software Ansys y SolidWorks Simulation. Los resultados demuestran que estos sistemas trabajan en condiciones 
óptimas siempre garantizando altos niveles de seguridad y operación en comparación con otros tipos de geometrías, 
además de poder determinar sus condiciones de funcionamiento en diferentes condiciones de trabajo. 
 
Palabras clave: Dinámica, Fricción, FEA, CFD, Frenos de Disco, Automóvil. 
 
Abstract: The braking system of a car must operate safely and predictably in all circumstances, which means having a 
stable friction level, in any condition of temperature, humidity and salinity of the environment. For a correct design and 
operation of the brake discs, it is necessary to consider different aspects, such as geometry, type of material, mechanical 
strength, maximum temperature, thermal deformation, cracking resistance, among others. Therefore, the main objective of 
this work is to analyze the brake system from the pedal as the beginning of the kinetic and dynamic calculations of the 
particles to simulate the behavior of an automotive brake with ventilation pillars type NACA 66-209 a Through Finite Element 
Analysis (FEA), with the help of Ansys Software and SolidWorks Simulation. The results show that these systems operate in 
optimal conditions always guaranteeing high levels of safety and operation compared to other types of geometries, in 
addition to being able to determine their operating conditions under different working conditions. 
 
Keywords: Dynamics, Friction, FEA, CFD, Disc brakes, Automobile. 
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Resumen: El turismo, comprende todas aquellas actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en 
lugares distintos a su entorno habitual por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, negocios u 
otros, determinado por las necesidades de recreación que puedan tener las personas en un momento determinado.  
 
Partiendo de lo anterior, Ocaña es la Ciudad de Norte de Santander con mayor potencial turístico del departamento, de aquí 
la necesidad de identificar y describir todos los bienes y atractivos turísticos de Ocaña generando rutas para la recreación 
de los visitantes de la ciudad. Para tal fin, la presente investigación está enmarcada dentro del enfoque cuantitativo, la cual 
podrá dar solución al objetivo de desarrollar Rutas Turísticas para Ocaña N.S 
 
Palabras clave: Turismo, Rutas, atractivos. 
 
Abstract: Tourism, includes all those activities carried out by people during their trips and stays in places other than their 
usual environment for a consecutive period of less than one year, for leisure, business or other purposes, determined by the 
recreational needs that can have people at a certain time. 
 
Based on the above, Ocaña is the City of Norte de Santander with the greatest tourist potential of the department, hence the 
need to identify and describe all the goods and tourist attractions of Ocaña generating routes for the recreation of visitors to 
the city. For this purpose, this research is framed within the quantitative approach, which may provide a solution to the 
objective of developing Tourist Routes for Ocaña N.S 
 
Keywords: Tourism, Routes, attractions. 
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Resumen: En el presente artículo se reporta un estudio de Vigilancia Tecnológica sobre la legislación y normatividad 
aplicada en Colombia relacionada con la gestión de riesgo en dispositivos médicos asociada a la seguridad del paciente, 
también muestra que otras opciones se tienen en el medio para amparar esta gestión como son las guías prácticas, 
lineamientos y la normatividad internacional y la característica principal de cada uno de ellos.  
 
Palabras claves: Gestión de riesgos, seguridad del paciente, riesgos, dispositivos médicos, gestión de activos. 
 
Abstract: In this article the authors reports on a Technological Watch study on the legislation and regulations applied in 
Colombia related to the risk management in medical devices associated with patient safety, also shows that other options 
are available in the medium to support this Management as they are the practical guides, guidelines and the international 
normativity and the main characteristic of each one of them. 
 
Keywords: Risk management, patient safety, risks, medical devices, asset management. 
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Resumen: Este artículo está dedicado al estudio del arte que presenta la integración de diversas disciplinas en la aplicación 
de las tecnologías de la información a nivel organizacional a partir de la adopción de buenas prácticas, estándares, marcos 
de referencias y normativas de seguridad de la información, gestión de servicios y gobierno de TI.  
 
Palabras clave: Gobierno de TI, estándares, marco de referencia, seguridad de la información, gestión de servicios de TI, 
integración. 
 
Abstract: This article is dedicated to the study of art that presents the integration of various disciplines in the application of 
information technologies at the organizational level from the adoption of good practices, standards, reference frameworks 
and regulations on information security, management of services and IT governance. 
 
Keywords: IT governance, standards, reference framework, information security, IT service management, integration. 
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Resumen: En este trabajo se diseñó un algoritmo en Matlab® usando Redes Neuronales Artificiales (RNA) para corregir 
latidos ectópicos y artefactos detectados en una señal electrocardiográfica para el cálculo preciso de la VFC. El Sistema 
Nervioso Autónomo (SNA) es un componente importante del sistema nervioso conformado por neuronas y vías nerviosas 
que permiten mantener la homeostasis del organismo y la ejecución de respuestas de adaptación a cambios 
medioambientales. Inerva el músculo cardíaco, regula la respiración, la circulación, el metabolismo, entre otras; la medida 
de la Variabilidad de la Frecuencia Cardíaca (VFC) es muy importante para anticipar cambios en el SNA., 
 
Palabras clave: Red Neuronal Artificial (RNA), Latido ectópico, Variabilidad de la Frecuencia Cardíaca (VFC), 
Electrocardiograma (ECG), Propagación inversa, Sistema Nervioso Autónomo (SNA). 
 
Abstract: This work was designed an algorithm in Matlab using artificial neural networks (ANN) to correct ectopic beats and 
devices detected on an electrocardiographic signal for the accurate calculation of the VFC. The autonomous nervous system 
(ANS) is an important component of the nervous system made up of neurons and nerve pathways that allow to maintain the 
homeostasis of the organism and the implementation of responses of adaptation to environment changes. It innervates the 
heart muscle, it regulates respiration, circulation, metabolism, among others; the measurement of the heart rate variability 
(HRV) is very important to anticipate changes in the SNA. 
 
Keywords: Network neural Artificial (NNA), heartbeat ectopic heart rate variability (HRV), electrocardiogram (ECG), 
Backpropagation, Autonomous nervous System (ANS) 
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Resumen: En el presente artículo se refleja el trabajo, producto de varios estudios que dos grupos de investigación de la 
Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, han llevado a cabo durante aproximadamente 7 años en torno al sector 
turismo en Ocaña y algunos municipios, con miras a conocer la situación de las empresas que directa o indirectamente 
prestan servicios conexos al turismo, así como la identificación y clasificación de los recursos y atractivos turísticos 
existentes, la capacidad operativa de los actores del turismo de Ocaña, Ábrego, La Playa y El Carmen, la creación de una 
página web y el análisis de la usabilidad de la misma; lo cual ha dado como resultado el planteamiento de estrategias 
organizacionales y comunicativas que permitan hacer de esta área geográfica un destino turístico con visibilidad y 
posibilidades de convertirla en una actividad económica que aporte al desarrollo regional. 
Palabras clave: Tecnologías de la información y la comunicación, asociatividad, potencial turístico. 
 
Abstract: In the present article the work is reflected, product of several studies that two research groups of the Francisco de 
Paula Santander Ocaña University, have carried out during approximately 7 years around the tourism sector in Ocaña and 
some municipalities, with a view to knowing the situation of companies that directly or indirectly provide services related to 
tourism, as well as the identification and classification of existing resources and tourist attractions, the operational capacity of 
the tourism stakeholders of Ocaña, Ábrego, La Playa and El Carmen, the creation of a web page and the usability analysis of 
it; which has resulted in the approach of organizational and communication strategies that allow to make this geographical 
area a tourist destination with visibility and possibilities to turn it into an economic activity that contributes to regional 
development. 
 
Keywords: Technology of the information and communication, associativity, tourist potential 
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Resumen: El presente artículo utilizó el modelo de desarrollo de software Ingeniería Web (IWeb) en las fases del proyecto 
con el objetivo de facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje de la asignatura inglés en primaria y utilizar recompensas no 
reales como estímulos de motivación (gamification). En las actividades de desarrollo de la herramienta lúdica se utilizaron 
diversos soportes tecnológicos relacionados con el diseño y desarrollo del aplicativo web como las etiquetas HTML y 
HTML5 en cuanto a estructura de páginas se refiere, para la apariencia CSS, en torno a la base de datos se aplicó MySQL, 
JavaScript para la programación del lado del cliente y PHP para el lado del servidor, además de librerías (JQuery) y el 
Framework (Bootstrap) para el diseño de una web responsiva. La investigación fue realizada con estudiantes de quinto 
grado de primaria en una Institución Educativa Pública. 
 
Palabras clave: Herramienta lúdica, inglés, estrategia de aprendizaje, gamification, WebApp. 
 
Abstract: The present article used the pattern of development of software Engineering Web (IWeb) in the phases of the 
project with the objective of facilitating the teaching-learning process of the English subject in primary and use non-real 
rewards as motivation stimuli (gamification). In the activities of development of the playful tool used diverse technological 
supports related to the design and development of the web application as the HTML tags and HTML5 in terms of page 
structure refers, for the appearance CSS, around the database it applied MySQL, JavaScript for client-side programming and 
PHP for the server side, in addition to libraries (JQuery) and Framework (Bootstrap). The research was carried out with 
students of fifth grade of primary in a Public Educational Institution. 
 
Keywords: Playful tool, English, learning strategy, gamification, WebApp. 
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Resumen: Esta investigación tiene como objeto de estudio el rol de las Ingenieras de Sistemas; parte de una revisión de la 
influencia que han tenido las mujeres en los diferentes ámbitos de la informática y las ciencias computacionales desde sus 
inicios hasta nuestros días, resaltando las mujeres que se han destacado en esta área. En una segunda fase se realiza un 
estudio en el programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña para ver el rol 
que están ocupando mujeres en ámbitos académicos, administrativos y empresariales analizando dimensiones a nivel de 
competencias, áreas de acción y posicionamiento. Respecto a la dimensión de competencias se analizó desde lo cognitivo, 
procedimental, actitudinal y propositivo. En las áreas de acción se consideraron el perfil profesional, el perfil ocupacional y 
las áreas de desempeño. Se analizó el posicionamiento desde punto de vista social y económico. 
 
Palabras clave: Ingeniería de Sistemas, Posicionamiento, Competencias. 
 
Abstract: This research has as objetct study the role of System Engineers; begin with review of the influence the women 
have had in different areas of computational science from its inception to the present day, highlighting women who have 
excelled in this area. In a second phase a study is conducted in the program of Engineering of  System of the Francisco of 
Paula Santander University of Ocaña, to see the role that women are occupying in academic, administrative and business 
matters by analyzing dimensions at the level of competences,  action areas and positioning. Relation to the dimension of 
competence is analyzed from the cognitive, procedural, attitudinal and purposeful. Professional profile, the job profile and the 
areas of performance were considered in the areas of action. The positioning was analyzed from a social and economic point 
of view. 
 
Keywords: System Engineering, Positioning, Competences. 
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