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LAS TEMÁTICAS REUNIDAS EN ESTE LIBRO contemplan
resultados y avances de investigaciones, con el propósito de
compartirlas y enriquecer la reflexión. Propendemos a que
los lectores encuentren en ellas un espacio que responda
a sus inquietudes y conocimientos. En algunos casos, los
textos presentados —además de su contenido teórico—
se ven enriquecidos con aportes icónicos o técnicos que
permiten un mayor acercamiento a los planteamientos
propuestos, los cuales, a su vez, estimulan el debate
interdisciplinar.
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Prólogo

La literatura considera que el proceso mediante el cual la idea que busca
dar respuesta a una pregunta o hipótesis de investigación, llevada a un hecho real cargado de utilidad social, ambiental o económica, se considera la
objetivación del conocimiento construido. Cabe tener en cuenta que esta
objetivación se hace posible gracias a dos herramientas fundamentales para
la ampliación del conocimiento: la observación y la investigación.
Siempre se ha dicho que sin un problema para resolver no hay investigación, así como tampoco es posible llevar el proceso de construcción de
conocimiento a feliz término sin la agudeza e inquietud de la observación.
Desde este punto de vista, el investigador y el objeto de investigación se unen
para correr el riesgo de la innovación y creatividad, donde las reflexiones, la
teorización, los sistemas de relaciones simples o multivariables, los procesos
o procedimientos, los bienes y servicios se asumen como realidades objetivas.
En ese tránsito objetivador toma sentido el método, como pretexto del
investigador para satisfacer su gusto por el conocimiento, la verdad, la libertad y la vida. El método, o cómo hacer las cosas bien, permite avanzar de
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lo simple a lo complejo, de los ideales a lo empírico, de lo desconocido a lo
conocido, del no saber al entender, el método le da forma a la investigación,
es dinámico y flexible frente al objeto de investigación, quizás por ello está
abierto al debate para consolidar conocimiento nuevo.
Si la teoría de la complejidad nos indica que toda ciencia tiene espacios
para relacionarse con las demás ciencias, el conocimiento nuevo puede
ser infinito. Abarcarlo desde el investigador o desde una institución es imposible. Por ello, en el presente libro, la Universidad de La Salle estableció
cuatro espacios de participación para que sus investigadores aportaran sus
esfuerzos, que el lector sabrá evaluar en sus justas proporciones.
El primer espacio guarda relación con el tema agropecuario y de los
bosques, seguido de varios capítulos donde se hacen aproximaciones tecnológicas y sobre la energía. En un tercer momento, se presentan acercamientos
al tema de la salud, para cerrar la obra con los aportes en el campo social.
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Parte 1
Agropecuaria y Forestal

Evaluación de especies arbustivas
forrajeras con potencial para el diseño
de estrategias de adaptación de
los sistemas de producción ganadera
al cambio climático, en ecosistemas
de bosque húmedo tropical*
Alexander Navas Panadero**
Víctor Montaña Barrera***

Este trabajo se presentó y aparece un resumen en las memorias electrónicas del IX
Congreso Internacional de Sistemas Silvopastoriles “Aportes de la ganadería a los objetivos de
desarrollo sostenible”, 2017.
**
Médico veterinario zootecnista, MSc en Agroforestería Tropical. Docente de la Facultad
de Ciencias Agropecuarias, Universidad de La Salle. Grupo de investigación Remeat.
***
Ingeniero agrónomo. Docente de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad de
La Salle.
*

Resumen
El monocultivo de gramíneas para pastoreo ha demostrado alta vulnerabilidad
a condiciones climáticas extremas, por lo que se espera un efecto negativo
mayor bajo las nuevas condiciones generadas por el calentamiento global.
Se determinó el desempeño de cinco especies arbustivas con potencial forrajero (Cratylia argentea, Gliricidia sepium, Gmelina arborea, Moringa oleifera
y Tithonia diversifolia) para el diseño de estrategias de alimentación, que
contribuyan a la adaptación de los sistemas ganaderos al cambio climático,
en ecosistemas de bosque húmedo tropical. Todas las especies evaluadas
tuvieron efectos positivos en las propiedades del suelo. Se presentaron diferencias en producción de forraje, relación entre la biomasa de hoja-tallo y
calidad nutricional entre las especies. T. diversifolia y M. oleifera presentaron
la mayor producción de forraje verde. Todas las especies tuvieron una relación positiva entre la biomasa de hoja-tallo y presentaron de aceptable a
buena calidad nutricional. En la planta completa se presentaron diferencias
en la digestibilidad in vitro de la materia seca (DIVMS), siendo M. oleifera y
G. sepium las especies de mayor digestibilidad, mientras que en la calidad
nutricional de las hojas se presentaron diferencias en la proteína cruda, DIVMS y fibra en detergente neutro, siendo las mejores T. diversifolia, M. oleifera y G. sepium. Dado el desempeño de las especies evaluadas, se concluye
que pueden considerarse una alternativa de suplementación estratégica en
sistemas ganaderos en ecosistemas de bosque húmedo tropical.
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Introducción
El modelo de producción ganadero basado en el monocultivo de gramíneas
se ha desarrollado en países de estaciones, con condiciones sociales, económicas y ambientales diferentes a los países tropicales. Se caracteriza por
el uso de pastoreo rotacional, fertilizantes y otros insumos agroquímicos, los
cuales en muchos casos no son utilizados por los productores. Esta tecnología, además de la baja productividad (producción de leche, ganancia de
peso y capacidad de carga), ha generado problemas sociales, económicos
y ambientales, y afecta la calidad de vida, especialmente, de los pequeños
productores.
La producción de forraje de los monocultivos de gramíneas depende en
gran medida de las condiciones climáticas, las cuales son cambiantes a lo
largo del año, y producen periodos críticos por excesos de lluvias o sequías
prolongadas, lo que se refleja en la estacionalidad de la producción. Este
impacto negativo en los sistemas ganaderos, en las últimas décadas, se ha
agudizado debido a la variabilidad y cambio climático, que han marcado
más los periodos críticos.
Los aportes nutricionales de las gramíneas que predominan en ecosistemas de trópico bajo, cultivadas bajo el modelo tradicional, no suplen los
requerimientos de los animales, principalmente en proteína, nutriente que
puede afectar expresen el potencial productivo de los animales, de allí los
bajos indicadores productivos y reproductivos de los sistemas ganaderos
en estos agroecosistemas.
Estas condiciones de producción limitan la competitividad de los sistemas ganaderos frente a los tratados de libre comercio, lo que en el mediano
plazo puede generar nuevos o agudizar los problemas sociales en el campo
y motivar el desplazamiento de los campesinos y pequeños productores a
las ciudades.
Es necesario buscar alternativas sostenibles que ayuden a la creación de
modelos de producción ganadera acordes a las condiciones agroecológicas
tropicales. El bosque húmedo tropical alberga un porcentaje importante de
la ganadería del país. Una alternativa es el uso de especies arbóreas y arbustivas multipropósito en arreglos silvopastoriles, que ayuden a la reducción
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de la problemática generada por los sistemas tradicionales, que permitan
la reconversión y adaptación de sistemas ganaderos a las condiciones de los
agroecosistemas tropicales.
Los ecosistemas tropicales se caracterizan por tener una amplia diversidad de especies vegetales, muchas de las cuales hacen parte de la dieta
natural de los bovinos y tienen contenidos nutricionales superiores a las
gramíneas, además, estas especies tienen efectos positivos sobre el suelo, al realizar un ciclaje de nutrientes (bomba extractora) y algunas al fijar
nitrógeno atmosférico generan beneficios ambientales al fijar dióxido de
carbono (CO2), incrementan la mano de obra, resisten periodos de sequía
más prolongados, lo que en conjunto mejora la producción y rentabilidad
de los sistemas.
Los sistemas silvopastoriles se convierten en una alternativa tecnológica
de mitigación y adaptación al cambio climático. Sin embargo, es importante
considerar la adaptación de las especies arbóreas con potencial forrajero
en diferentes ecosistemas. Esto justifica la necesidad de evaluar la productividad, calidad nutricional y adaptación de especies arbóreas forrajeras
en diferentes arreglos silvopastoriles a las nuevas condiciones climáticas.

Materiales y métodos
La investigación se desarrolló en el Centro de Investigaciones Agrícolas y
Pecuarias Hacienda San José Mata Pantano, ubicado en Yopal, Colombia.
El centro se encuentra a una altura de 248 m s. n. m., con precipitación promedio anual de 2300 mm, temperatura media anual de 27 °C y humedad
relativa del 87 %.
El proyecto tuvo una duración de 15 meses, 4 de establecimiento y 11 de
evaluación. Se fijó un ensayo con parcelas de cinco especies arbóreas con
potencial forrajero: Cratylia argéntea (Cratylia), Gliricidia sepium (matarratón), Tithonia diversifolia (botón de oro), Gmelina arborea (melina) y Moringa
oleifera (moringa). Las parcelas tuvieron un tamaño de 225 m2 y estuvieron
distribuidas en tres bloques, los cuales tuvieron separados por un callejón
de 1,5 m de ancho. Las especies se asignaron al azar y en cada bloque.
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Las plantas tuvieron una fase de vivero de dos meses, posteriormente,
se llevaron a campo; para la siembra se realizó ahoyado y se colocaron 50
g de micorrizas por hueco. La siembra se realizó a 1 m × 1 m para las primeras especies y a 0,50 m × 0,50 m para moringa. Cuatro meses después
de la siembra se hizo un corte de uniformización de las plantas a 0,80 m del
suelo, transcurrido el tiempo de rebrote (45 días) se iniciaron los muestreos.
Se utilizó un diseño experimental completamente al azar, se hizo el análisis
de varianza y comparaciones de medias para las variables evaluadas. Se
utilizó el software Infostat®.
Para determinar el efecto de las especies arbóreas se tomaron muestras
de suelo al inicio y al final de la evaluación (16 meses), las muestras finales
se tomaron por especie para lo cual se tomó suelo de cada una de las parcelas donde fue establecida cada especie y se mezcló (muestra compuesta).
Las muestras se llevaron al laboratorio para análisis fisicoquímico. Además,
se realizaron cajuelas al inicio del experimento en el lote y al final en cada
parcela, donde se determinó la presencia de macrofauna (especies y número
de individuos) como indicador de salud del suelo.
Figura 1. Calicatas para el análisis del suelo
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Figura 2. Muestreo de macrofauna en suelo

La producción de forraje verde de la planta completa y sus fracciones
(hojas y tallos) se determinó mediante la cosecha de 10 arbustos por p
 arcela,
seleccionados al azar; se cortaron a 0,80 m del suelo y se pesaron por separado, luego se fracciono y se pesó cada una de sus partes (hojas ytallos), esto
sirvió para determinar la proporción y relación de las fracciones (hoja-tallo).
La calidad nutricional se determinó a través de muestras de 200 g de forraje
verde de la planta completa y 200 g de cada fracción (hojas y tallos), estas
fueron llevadas al laboratorio de nutrición, se determinó proteína cruda
(PC), materia seca (MS), fibra en detergente neutro y ácido (FDN y FDA),
digestibilidad in vitro de la materia seca (DIVMS) y energía metabolizable
(EM). Los datos de las variables climáticas fueron tomados mediante una
estación climática (WheatherLink®).
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Figura 3. Bancos forrajeros de leñosas

Figura 4. Fraccionamiento de las plantas
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Resultados y discusión
Efecto en la calidad del suelo
Se encontró un cambio en los contenidos iniciales de algunos minerales en
el suelo (tabla 1), y a pesar del corto tiempo de evaluación se observaron
incrementos en el suelo donde se establecieron los bancos forrajeros con
las especies arbóreas. La tendencia es al mejoramiento de las condiciones
químicas del suelo, incremento de bases y mejor disponibilidad de estas
para las plantas.
Tabla 1. Efecto de especies arbóreas con potencial forrajero, sobre las características
iniciales del suelo en el departamento de Casanare
Especie

K

Ca

Mg

(meq/100 cm )

P

Mn

(ppm)

3

Cloruros
(meq/L)

Inicial

0,22

2,39

0,88

5

13

0,52

T. diversifolia

0,17

2,99

1,71

5

16

0,40

C. argentea

0,25

2,67

1,62

4

14

0,44

G. sepium

0,18

2,68

1,51

5

16

0,48

G. arborea

0,22

2,65

1,56

4

17

0,40

M. oleifera

0,25

2,78

1,65

4

23

0,36

Fuente: elaboración propia.

Además, se encontró un incremento en la materia orgánica (MO), carbono orgánico (CO), bases saturables y mayor capacidad de retención de agua
en el suelo (tabla 2), aspectos importantes para la producción de forraje y
la adaptación a las condiciones climáticas extremas.
Este comportamiento se puede explicar por el ciclaje de nutrientes
que hacen las especies arbóreas, al recuperar nutrientes y agua de perfiles
profundos del suelo y colocarlos sobre el suelo a través de la hojarasca.
También algunas de estas especies tienen la posibilidad de fijar nitrógeno
atmosférico gracias a las asociaciones que establecen con microorganismos
como bacterias fijadoras de nitrógeno, estas interacciones pueden explicar las
diferencias iniciales entre las especies evaluadas, pero queda claro el efecto
de estos sistemas y su contribución en la recuperación y mejoramiento de
los suelos degradados.
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Tabla 2. Efecto de especies arbóreas con potencial forrajero en las características
iniciales del suelo en el departamento de Casanare
Especie
Inicial

MO

CO
(%)

2,36

NH4

NO3

(ppm)
1,37

7

CIC

Sat. bases

(meq/100 cm )

Sat. humedad
(%)

3

30

6

58,4

36

T. diversifolia

3,22

1,87

2

5

7

69,8

42

C. argentea

2,98

1,73

2

20

7

64,1

48

G. sepium

3,28

1,9

3

10

7

62,7

49

G. arborea

2,10

1,22

2

20

7

63,4

44

M. oleifera

2,76

1,6

3

10

7

67,1

48

Fuente: elaboración propia.

La conservación y recuperación del suelo no solo depende del mejoramiento de las condiciones químicas, además, es importante mejorar las
propiedades físicas y microbiológicas, que en algunos casos son alteradas
por el uso de agroquímicos y la mecanización (condiciones iniciales del lote del estudio). La aplicación de altas cantidades de agroquímicos que son
residuales pueden afectar la productividad de los cultivos.
En este estudio se encontró que la condición inicial de macrofauna
en el suelo fue nula, no se observó ningún tipo de organismo, también se
observó cómo en el corto tiempo las especies arbóreas contribuyeron en
la recuperación de las propiedades biológicas del suelo (figura 5). En las
parcelas de todas las especies arbóreas se observó la presencia (número de
individuos) de diferente macrofauna (lombrices, termitas, hormigas, ciempiés y escarabajos), la cual tienen funciones ecológicas en el suelo como
formación de poros, humificación y mineralización de la materia orgánica.
Este incremento en la macrofauna es un indicador de salud del suelo, lo que
puede explicar el aumento de algunos minerales en el suelo, ya que la micro
y mesofauna edáfica contribuyen a la liberación de nutrientes, dejándolos
disponibles para las plantas.
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Figura 5. Presencia de macrofauna (número de individuos) en el suelo de las parcelas
establecidas con especies arbóreas con potencial forrajero. Control: condición inicial
del suelo

Número de individuos

120
100
Lombrices

80

Termitas

60

Hormigas

40

Cienpiés

20

Escarabajo

0
Inicial

T. diversifolia C. argentea

G. sepium

G. arborea

M. oleifera

Fuente: elaboración propia.

Producción de forraje verde y materia seca
Se encontraron diferencias estadísticas en la producción de forraje verde
y materia seca entre las especies evaluadas, tanto para la planta completa
como para las fracciones (tabla 3). Las especies T. diversifolia y M. oleifera
fueron las especies de mayor producción.
Tabla 3. Producción de biomasa de la planta completa y de cada fracción (hoja, tallo),
en forraje verde y materia seca (t/ha/corte), de especies arbóreas con potencial
forrajero en el departamento de Casanare
Especie

Producción de FV (t/ha/corte)
Hojas

Tallos

Hojas

Tallos

17,1 d

8,2 d

8,9 d

3,1 c

1,5 c

1,9 c

C. argentea

5,2

3,7

1,4

1,6

1,1

b

0,4 a

G. sepium

4,4 a

3,1 a

1,3 a

1,0 a

0,8 a

0,3 a

G. arborea

8,3

5,1

3,2

2,0

1,4

bc

0,8 b

M. oleifera

12,1 c

T. diversifolia

p<

Planta completa

Producción de MS (t/ha/corte)

a

b

0,0001

ab

bc

a

b

Planta completa
ab

b

6,6 c

5,5 c

2,7 c

1,5 bc

1,2 b

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

Nota. Medias con una letra común en la misma columna no son significativamente diferentes (p > 0,05).
Fuente: elaboración propia.
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Ríos y Salazar (1995) evaluaron T. diversifolia y obtuvieron mayor producción de forraje, pero con densidades de siembra mayores, y similar producción
con una densidad de siembra igual a la utilizada en este estudio, mientras
que Hernández (2008) reporta menor producción que la encontrada en este
estudio, lo que se puede atribuir posiblemente a la menor altura de corte que
utilizó, cortes bajos pueden afectar la recuperación inicial de los arbustos.
Para el caso de G. sepium en este trabajo se encontró menor producción de forraje verde que la reportada por Gómez et al. (2002) y Gómez
et al. (1990), esto se puede atribuir posiblemente a que los autores anteriores
evaluaron la especie cuando tenía mayor tiempo de recuperación, lo que les
permite a las plantas incrementar la producción de forraje.
La producción de forraje verde fue diferente entre las especies evaluadas,
esto se puede explicar posiblemente por el tiempo de recuperación, que
para este estudio fue de 45 días, tiempo ideal para algunas especies como
T. diversifolia y M. oleifera, pero corto para otras como C. argentea que ha
mostrado mejor comportamiento con cortes a 60 días y demasiado corto
para especies como G. sepium, que expresa su potencial forrajero hacia los
90 días de recuperación.
Al analizar el comportamiento de la producción de forraje verde de la
planta completa, a través de los diferentes cortes (tabla 4), se encontraron
diferencias estadísticas entre las especies evaluadas, pero además diferencias
en el desempeño de la misma especie en el tiempo, lo que se puede explicar
por las condiciones climáticas que se presentaron durante el periodo de evaluación. Las condiciones previas al muestreo tres y cuatro correspondieron
a una fuerte época de sequía que afectó el crecimiento de las especies, pero
que mostró la adaptación de estas a las condiciones críticas; también se
observa cómo algunas especies en condiciones críticas produjeron mayor
cantidad de forraje, que aquellas que tuvieron mejor desempeño en las épocas
con condiciones climáticas ideales, lo que supone la importancia de tener
diversidad de especies forrajeras en las fincas, debido a la diferencia en la
producción de comida a lo largo del año, como una medida de adaptación
de los sistemas a las condiciones de cambio climático.
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Tabla 4. Producción de forraje verde (g/planta/corte) de la planta completa, de
especies arbóreas con potencial forrajero en el departamento de Casanare
Producción de FV (g/planta/corte)
Especie

Corte
1

2

3

4

5

T. diversifolia

2549

C. argentea

605 ab

453 ab

334 bc

180 b

1005 a

G. sepium

487

345

247

221

b

925 a

G. arborea

843 b

790 b

433 cd

162 b

1918 b

M. oleifera

433

258

116

61

a

642 a

0,0001

0,0001

p<

c

ab

a

0,0001

2102

c

ab

a

0,0001

529

c

b

a

0,0001

209

b

3144 c

Nota. Medias con una letra común en la misma columna no son significativamente diferentes (p > 0,05). 
Precipitación por corte; primero: 230 mm, segundo: 121 mm, tercero: 0 mm, cuarto: 39 mm, quinto: 323 mm.
Fuente: elaboración propia.

La tabla 5 presenta el comportamiento de la producción de forraje verde
de las hojas, se observa la misma tendencia que lo sucedido en la planta
completa, diferencias entre especies y entre muestreos, M. oleifera fue la
especie que durante los cortes tuvo la menor producción de forraje por planta, tanto para la planta completa como para las hojas, pero fue la segunda
mejor especie en producción en t/ha, esto se debe a la mayor densidad de
siembra por hectárea, lo que compensa la menor producción por planta.
Tabla 5. Producción forraje verde (g/planta/corte) de las hojas, de especies arbóreas
con potencial forrajero en el departamento de Casanare
Producción de FV (g/planta/corte)
Especie

Corte
1

2

3

4

5

T. diversifolia

1330

C. argentea

421

G. sepium

331 ab

254 a

165 b

G. arborea

493

517

277

M. oleifera

219 a

168 a

61 a

21 a

350 a

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

p<

c

1097

ab

329

b

c

ab

b

273
221

c

bc

c

c

146

1251 c

bc

764 b

146 c

662 b

91

b

1183 c

130

Nota. Medias con una letra común en la misma columna no son significativamente diferentes (p > 0,05).
Precipitación por corte; primero: 230 mm, segundo: 121 mm, tercero: 0 mm, cuarto: 39 mm, quinto: 323 mm.
Fuente: elaboración propia.
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La producción de tallos también presentó diferencias estadísticas,
aunque se observa en algunos cortes que las diferencias no son consistentes entre especies (tabla 6), es decir, en algunas épocas se presentan
diferencias entre ciertas especies y en otras épocas no; esto se puede
explicar posiblemente por las diferencias en condiciones climáticas y por
las diferencias fisiológicas y requerimientos hídricos que las especies tienen para responder a las épocas críticas, donde hay baja precipitación y
altas temperaturas.
Tabla 6. Producción forraje verde (g/planta/corte) de los tallos, de especies arbóreas
con potencial forrajero en el departamento de Casanare
Producción de FV (g/planta/corte)
Especie

Corte
1

T. diversifolia

1219

2
b

1004

3
b

256

4
c

63

5
ab

1893 c

C. argentea

184 a

125 a

113 ab

50 ab

241 a

G. sepium

157

90

83

75

b

263 a

G. arborea

350 a

273 a

156 b

71 b

735 b

M. oleifera

214

91

55

40

a

292 a

0,0105

0,0001

p≤

a

a

0,0001

a

a

0,0001

a

a

0,0001

Nota. Medias con una letra común en la misma columna no son significativamente diferentes (p > 0,05).
Precipitación por corte; primero: 230 mm, segundo: 121 mm, tercero: 0 mm, cuarto: 39 mm, quinto: 323 mm.
Fuente: elaboración propia.

Relación hoja-tallo
La relación hoja-tallo presentó diferencias estadísticas entre las especies (tabla 7). Se observa que la especie con mejor relación hoja-tallo fue
C. argentea, seguida de G. sepium; mientras que las especies evaluadas que
tuvieron mayor producción de forraje verde y materia seca tuvieron una
menor relación hoja-tallo.
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Tabla 7. Porcentaje de cada fracción de la planta y relación hoja-tallo de especies
arbóreas con potencial forrajero en el departamento de Casanare
Especie

Porcentaje (%) de la planta completa
Hojas

tallos

Relación hoja-tallo

T. diversifolia

54,5 a

45,5 c

1,4:1 a

C. argentea

72,1

27,9

a

2,9:1 d

G. sepium

69,9 c

30,0 a

2,5:1 c

G. arborea

62,5

37,5

b

1,8:1 b

M. oleifera

53,6 a

46,0 c

1,3:1 a

p<

c

b

0,0001

0,0001

0,0001

Nota. Medias con una letra común en la misma columna no son significativamente diferentes (p > 0,05).
Fuente: elaboración propia.

Ríos y Salazar (1995) encontraron en T. diversifolia mayor proporción de
tallos que el reportado en este estudio; esto se puede explicar posiblemente por la mayor edad de rebrote, que fue de 85 días, lo que le permite a la
planta incrementar la producción y peso de los tallos. La misma tendencia
la encontraron con plantas cosechadas a los 60 días.
Gómez et al. (1990) evaluaron G. sepium y encontraron menor proporción
de hojas (54,5 %) que las obtenidas en este estudio, esto posiblemente se
puede explicar por aspectos climáticos, ya que los trabajos de Gómez et al.
fueron realizados en condiciones de bosque seco tropical, donde el G. sepium
puede defoliarse en fuertes periodos de sequía para reducir la pérdida de
agua. Esto concuerda con lo encontrado por Suárez et al. (2008), quienes
registran relaciones 1,7 y 1,4, inferiores a lo encontrado en este estudio, una
posible explicación es el mayor periodo de recuperación que tuvieron las
plantas, lo que permite su defoliación.
Suárez et al. (2008) reportaron relaciones para C. argentea de 1,8 y 1,4,
las cuales fueron inferiores a las encontradas en este estudio. Esto se puede explicar posiblemente por las condiciones edáficas y por el tiempo de
corte que fue mayor, lo que permite que se incremente el peso de los tallos que inician procesos de lignificación, además, la posible pérdida de hojas
que se da en la planta.
El comportamiento de la relación hoja-tallo en el tiempo mostró que
especies como C. argentea y G. sepium mantienen la mejor relación, aunque
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se observan cambios entre cortes (tabla 8). Estos cambios en las especies
evaluadas se pueden atribuir a cambios climáticos que afectan la producción
de hojas o a comportamientos fisiológicos de las especies que estimulan
la caída de las hojas como mecanismo para reducir la pérdida de agua en
condiciones de estrés hídrico.
Tabla 8. Porcentaje de cada fracción de la planta y relación hoja-tallo de especies
arbóreas con potencial forrajero en el departamento de Casanare, durante 5 cortes
Especie

Hojas (%)

Tallos (%)

Relación
hoja-tallo

Corte

T.
diversifolia

C.
argentea

G.
sepium

G.
arborea

M.
oleifera

p<

1

54 ab

71 c

70 c

60 b

53 a

0,0001

2

53

74

74

68

65

b

0,0001

3

55 a

67 b

67 b

66 b

54 a

0,0001

4

70

73

65

55

40

a

0,0001

5

41 a

77 d

73 d

63 c

57 b

0,0001

30

30

40

47

c

0,0001

a

cd

c

d

c

c

b

b

1

46

2

48 c

26 a

25 a

32 b

36 b

0,0001

3

45

34

33

34

47

b

0,0001

4

30 ab

27 a

34 b

45 c

60 d

0,0001

5

59

23

27

37

43

c

0,0001

1

1,4 a

2,6 b

2,6 b

1,6 a

1,3 a

0,0001

2

1,1

3,0

3,0

2,3

2,0

b

0,0001

3

1,4 a

2,1 b

2,2 b

2,1 b

1,3 a

0,0001

4

2,4

2,9

2,0

1,4

0,8

a

0,0001

5

0,7 a

1,4 b

0,0001

bc

b

d

a

cd

a

a

a

c

d

3,7 d

a

a

a

c

c

2,9 c

b

a

b

b

b

1,8 b

Nota. Medias con una letra común en la misma fila no son significativamente diferentes (p > 0,05). 
Precipitación por corte; primero: 230 mm, segundo: 121 mm, tercero: 0 mm, cuarto: 39 mm, quinto: 323 mm.
Fuente: elaboración propia.

Se observan relaciones estrechas en T. diversifolia y M. oleifera, que pueden explicarse en parte por mayor edad de rebrote en el momento de la
cosecha, dando lugar a la pérdida de hojas; este comportamiento permite
realizar prácticas de manejo, como el corte a menores edades de rebrote
con el objetivo de tener mayor producción de hojas.
La menor relación hoja-tallo de algunas de estas especies no se puede
ver como un factor negativo (pérdida del potencial forrajero); por el contrario,

28

Evaluación de especies arbustivas forrajeras con potencial para el diseño de estrategias

la defoliación hace parte de la sostenibilidad y la estabilidad del sistema, la
pérdida de hojas favorece la recuperación y conservación del suelo. Por
lo tanto, no se debe analizar esta relación desde un solo punto de vista.
El análisis integral permite dimensionar la totalidad los beneficios de las
especies arbóreas con potencial forrajero.

Calidad nutricional de la planta completa y fracciones (hoja-tallo)
No se presentaron diferencias en la mayoría de las variables de calidad
nutricional de la planta completa en las especies arbóreas evaluadas
(tabla 9), excepto en la digestibilidad (DIVMS); muestran mayor calidad
especies como M. oleifera y G. sepium. Todas las especies tienen un alto
porcentaje de proteína cruda (PC) con relación a las especies de gramíneas utilizadas en agroecosistema de trópico bajo.
Tabla 9. Calidad nutricional de la planta completa de especies arbóreas con potencial
forrajero en el departamento de Casanare
MS (%)

PC (%)

DIVMS (%)

EM (kcal)

FDN (%)

FDA (%)

T. diversifolia

Especie

19 a

20 a

57 ab

2093 a

62 a

43 a

C. argentea

30

d

16

a

51

a

1898

a

70

a

50 a

G. sepium

24

b

22

a

67

b

2288

a

60

a

35 a

G. arborea

26 c

15 a

53 a

2094 a

64 a

43 a

M. oleifera

24

19

62

2335

59

33 a

p≤

b

0,0001

a

0,0509

ab

0,0141

a

0,1756

a

0,3042

0,1755

MS: materia seca; PC: proteína cruda; DIVMS: digestibilidad in vitro de la materia seca; EM: energía metabolizable; FDN: fibra detergente neutra; FDA: fibra detergente ácida. Medias con una letra común en la misma
columna no son significativamente diferentes (p > 0,05).
Fuente: elaboración propia.

La calidad nutricional de las hojas presentó diferencias estadísticas
en la PC, DIVMS y FDN, siendo las mejores T. diversifolia, M. oleifera y G.
sepium (tabla 10).
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Tabla 10. Calidad nutricional de las hojas de especies arbóreas con potencial forrajero
en el departamento de Casanare
Especie

MS (%)

PC (%)

T. diversifolia

19

27

C. argentea

30 d

18 a

53 a

G. sepium

27

24

67

G. arborea

27 c

16 a

53 a

M. oleifera

25

26

67

p<

a

c

c

0,0001

DIVMS (%)
55

b

ab

b

0,0045

EM (kcal)
2072

ab

b

b

0,0057

FDN (%)

44 a

2021 a

72 b

46 a

2302

58

ab

35 a

2134 a

61 ab

41 a

2465

52

28 a

a

a

0,0879

60

FDA (%)

ab

a

a

0,0218

0,0878

MS: materia seca; PC: proteína cruda; DIVMS: digestibilidad in vitro de la materia seca; EM: energía metabolizable; FDN: fibra detergente neutra; FDA: fibra detergente ácida. Medias con una letra común en la misma
columna no son significativamente diferentes (p > 0,05).
Fuente: elaboración propia.

Entre tanto, la calidad nutricional de los tallos no presentó diferencias
estadísticas entre las especies evaluadas (tabla 11).
Tabla 11. Calidad nutricional de los tallos de especies arbóreas con potencial forrajero
en el departamento de Casanare
Especie

MS (%)

PC (%)
6a

DIVMS (%)

70 a

55 a

42

1518

83

a

65 a

1897 a

70 a

51 a

46 a

1829 a

72 a

53 a

46

1835

76

a

53 a

0,1603

0,3871

C. argentea

33

G. sepium

26 b

11 a

50 a

G. arborea

29 c

6a

M. oleifera

22

8

p<

a

0,0001

12

a

0,3681

FDA (%)

1779 a

22 a

a

FDN (%)

46 a

T. diversifolia

d

EM (Kcal)

a

a

0,6857

a

a

0,3860

MS: materia seca; PC: proteína cruda; DIVMS: digestibilidad in vitro de la materia seca; EM: energía metabolizable; FDN: fibra detergente neutra; FDA: fibra detergente ácida. Medias con una letra común en la misma
columna no son significativamente diferentes (p > 0,05).
Fuente: elaboración propia.

Roldán (2011) encontró niveles similares de proteína en T. diversifolia,
pero menores porcentajes de FDN; mientras que Naranjo y Cuartas (2011)
y Verdecia et al. (2011) encontraron niveles superiores de PC y menores
niveles de FDN y FDA.
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Gutiérrez (2003) encontró en la evaluación de G. arborea niveles de PC
entre el 9 y el 13 %, con un 87,4 % de DIVMS, niveles similares de PC a los
encontrados en este trabajo, pero DIVMS superiores.
Gómez et al. (1990) encontraron niveles superiores de PC a los descritos en este estudio en G. sepium, esto se puede explicar posiblemente por
la mejor calidad de suelos donde se establecieron los bancos forrajeros.
En todos los casos se observa calidad superior nutricional de las especies
arbóreas sobre los monocultivos de gramíneas.
Moringa pc 16,8 FDN 58,7 FDA 32,2 Padilla et al. (2014) encontraron
niveles inferiores de PC a los encontrados en este trabajo, pero similares
niveles de FDN y FDA.

Conclusiones
Las especies arbóreas evaluadas tienen potencial para ser incorporadas en
estrategias nutricionales en sistemas ganaderos de bosque húmedo tropical,
como alternativa de suplementación en épocas críticas. Aunque se presentaron diferencias en producción de forraje, calidad nutricional y relación
hoja-tallo es importante el uso de diversidad en los sistemas ganaderos
como estrategia frente a las condiciones climáticas cambiantes.
Las especies arbóreas evaluadas tuvieron efectos positivos sobre el
suelo, especialmente en las propiedades biológicas y en el contenido de
materia orgánica, por lo que pueden ser consideradas una herramienta para
la recuperación de suelos degradados por sistemas tradicionales agrícolas
y pecuarios.
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Resumen
La investigación se orientó hacia el modelado y optimización de la aplicación de plaguicidas en cultivos protegidos de flores. Para ello se requiere una
revisión exhaustiva del estado del arte. La optimización de la aplicación de
plaguicidas presenta múltiples beneficios sociales, ambientales y económicos, lo que representa un gran impacto en el sector productivo colombiano,
sobre todo si se tiene en consideración que este aporta cerca del 9 % del PIB
agropecuario nacional. Debe considerarse que, para Colombia, las flores son
un negocio que depende del mercado internacional y así debe fortalecerse su competitividad, sobre todo, cuando se tienen mercados emergentes
cercanos, como es el caso de Ecuador. Finalmente, se ha observado que no
existen muchas referencias específicas sobre el campo de la aplicación de
plaguicidas en cultivos de flores y que es escasa la publicación de modelos
que puedan servir como referentes en este tema, lo que podría convertir a
Colombia en un punto de referencia en el desarrollo de este tipo de sistemas.

Introducción
De acuerdo con experiencias no reportadas, las técnicas de aplicación de
plaguicidas en cultivos de flores en el país presentan diversos inconvenientes en términos de uniformidad, debido principalmente a factores humanos
como cansancio, distracciones, poco interés en el proceso, entre otros. Una
posible solución son los sistemas para la aplicación automática de plaguicidas, los que según su diseño y nivel de autonomía pueden llegar a ser muy
efectivos; sin embargo, esta no necesariamente es la mejor solución o la
más eficiente en términos del impacto en reducción de plagas, dado que las
variables involucradas en el riego de plaguicidas son muchas. Allí es donde
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es adecuado determinar cuáles son las relaciones que más pueden afectar
la eficiencia en la aplicación según los elementos que se deseen observar en
el momento de tecnificarla; para entender mejor esta afirmación en Medel
y Botello (2013) se presenta un ejemplo.
Considerando lo anterior, en la aplicación de plaguicidas hay muchas
variables que intervienen en el proceso como humedad, época del año, tipo
de plaga, nivel de pH, mezcla, entre otros, lo que hace que no sea exactamente el mismo procedimiento cada que se va a realizar el riego, y el
personal encargado de esta labor lo sabe; por ello, la tecnología empleada
para la automatización del proceso de riego de plaguicida debe adaptarse
a todas estas variantes o, al menos, a las que tengan mayor relevancia en
el proceso. De acuerdo con lo presentado por Kabanov, Bronitch, Karas y
Frank (2008), en preparación farmacéutica, para la formulación en aplicaciones de plaguicidas se puede usar un ingrediente activo en formulaciones
similares y métodos de aplicación similares para tratar muchos tipos de plagas; pero las condiciones ambientales varían mucho de un área geográfica
a otra y de una estación a otra. En Kabanov, Bronitch, Karas y Frank (2008)
se agrega que las formulaciones deben ser eficaces en una amplia gama de
condiciones y esta robustez se debe incorporar en una buena formulación.
Tradicionalmente, el manejo de plagas basado en la aplicación de plaguicidas químicos ha sido una herramienta muy útil para mantener a las
poblaciones no deseadas bajo niveles que no ocasionen daños de importancia económica en los productos cultivados. Sin embargo, y a pesar de
los beneficios que estos tratamientos ofrecen, su manejo inadecuado puede
representar un factor de riesgo para el medio ambiente y la salud de las
personas encargadas de su manipulación o aplicación, o la de aquellas que
de cualquier forma puedan tener contacto con áreas, cultivos o materiales
que han sido tratados con plaguicidas (Quintero, González y Flórez, 2009).
Adicionalmente, la aplicación de plaguicidas es un proceso de trabajo complejo que es efectuado en la mayoría de las empresas de flores por personas
idóneas; para que la aplicación de los plaguicidas en los cultivos de flores y
follajes sea efectiva debe hacerse de manera uniforme y en la dosis exacta,
ya que de lo contrario se puede causar daño al cultivo, tener un bajo control
o no recibir ningún beneficio, con las implicaciones económicas y ecológicas
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que eso conlleva. Por eso es necesario calibrar correctamente y conocer
los accesorios y equipos de aplicación que se van a utilizar (Hernández,
Escobar y Castilla, 2001).
En relación con un modelo que represente una actividad como las
técnicas de aplicación de plaguicidas, se necesita información de las características fisicoquímicas de los diferentes compuestos que existen en el
mercado y que actualmente son empleados para el control y prevención de
plagas en flores; dichas características son la densidad, la viscosidad y la
dosificación. Y con estas se puede determinar una relación de las variables
aplicadas en un modelo, cumpliendo con requerimientos como uniformidad,
homogeneidad, velocidad de vuelo, traslape, ángulo de aplicación, tiempo
de suspensión, tipo de boquilla y cubrimiento.
Otro elemento que es importante observar en los procesos automatizados es la reducción de riesgos por contacto permanente de las personas
con los químicos de los plaguicidas utilizados en cultivos (sobre todo en
espacios cerrados como los invernaderos) tienen impactos considerables
tanto económicos como sociales, pruebas de ello se presentan en Jaramillo,
Rodríguez, Guzmán, Zapata y Rengifo (2007); Quintero, González y Flórez
(2009) e Isaacs (2008).1
Finalmente, el hecho de involucrar la mayor cantidad de detalles posibles
en un modelo permite que las mejores propuestas al diseño y su aceptación
por parte de los productores e interesados sea vista con más confianza.

Modelado en aplicación de plaguicidas
El sector agrícola nacional presenta un atraso en materia de tecnología comparado con países más desarrollados y que son competencia en múltiples
escenarios. En contraste, algunos de estos sectores han realizado inversiones
en la compra de maquinaria y elementos para mejorar sus producciones,

1
Debe resaltarse que las empresas encargadas de la seguridad y prevención de riesgos
laborales realizan constantes actividades de prevención, capacitación y actualización a los operarios y jefes encargados de esta labor. Un ejemplo del material usado para la prevención de riesgos
se encuentra en ARP SURA (2000).
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pero estas se ven opacadas por los altos costos de mantenimiento, mano
de obra especializada y la necesidad de importación de repuestos.2
Cuando se hace referencia al diseño de sistemas para aplicaciones
agroindustriales, es importante considerar factores de relevancia asociados
con el entorno en el que será utilizado y algunas características de interés
particular de quien lo solicita. Es así como para el diseño de un sistema de
aplicación automatizado de plaguicidas en cultivos protegidos de flores en
la sabana de Cundinamarca, se deben considerar todos los factores que
alterarían dicho mecanismo, además de que este cumpla con su función
de la mejor manera posible.
Pero lo anterior es importante si se realiza adecuadamente, y es allí donde
un modelo idóneo y una mejora de cada uno de los componentes involucrados en el sistema garantizan la durabilidad de la solución propuesta. La
optimización de la aplicación de plaguicidas presenta múltiples beneficios
sociales, ambientales y económicos, lo que representa un gran impacto en
el sector productivo colombiano, sobre todo si se tiene en cuenta que este
aporta con cerca del 9 % del PIB agropecuario nacional. Además, debe
considerarse que, en Colombia, las flores son un negocio que depende del
mercado internacional y por eso debe fortalecerse su competitividad, principalmente cuando se tienen mercado cercanos emergentes como Ecuador
y África (“Las exportaciones de flores”, 2016).
Este trabajo cobra importancia cuando, partiendo de las necesidades
de los productores en aplicación de plaguicidas en sus cultivos de invernadero, se pretende plantear una solución local, fiable, de bajo costo y duradera.3 Pero para esto es necesario un trabajo exhaustivo de indagación,
modelación y proposición, teniendo presente el objetivo final de llegar a

2
En “Sector agropecuario” (2017) se presenta un análisis más detallado sobre la situación
actual de la agricultura colombiana y cómo, pese a los esfuerzos realizados y avances logrados,
esta sigue necesitando de mejoras tecnológicas para que el país sea más competitivo.
3
Estas soluciones no pretenden reducir la mano de obra en el sector floricultor. De hecho,
como se ha logrado evidenciar en varias visitas técnicas y como se presenta en http://asocolflores.
net.co/responsabilidad-social/ferias-de-empleo/27, la consecución de personal para estas actividades ya es una problemática, por lo que estas soluciones serían un apoyo para el cumplimiento
de los propósitos productivos de las diferentes fincas.
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una propuesta basada en un diseño experimental, es decir, que se logre un
nuevo diseño, optimizado a las necesidades de aplicación que requiere el
sector floricultor de la altiplanicie.

Particularidades de un modelo específico
Obtener un modelo es muy útil como representación del mundo real y es
necesario para describir adecuadamente el comportamiento de un sistema,
lo que permite la comprensión de fenómenos y la relación entre las diferentes
variables que se observan de él. Además de lo presentado en Soderstrom y
Stoica (1989), los modelos se presentan de diferentes formas:
•
•
•
•
•

Modelos mentales, intuitivos o verbales.
Modelado por gráficos o tablas.
Modelos físicos.
Modelos matemáticos.
Modelos experimentales, heurísticos o por aproximaciones.

El modelo matemático puede ser obtenido mediante la identificación
o mediante una aproximación analítica. Una aproximación ampliamente
utilizada involucra la construcción de ecuaciones basadas en leyes físicas
conocidas para manipular el comportamiento del sistema (Garnier, Wang
y Young, 2008). Por ejemplo, en Galvis (2015) se observa en un mapa conceptual la interrelación entre los diversos elementos que rodean un modelo
matemático para el control y optimización de sistemas, lo que de algún modo se está buscando en este trabajo. Complementario a esto, en la figura 1
se muestra la relación entre los sistemas reales y los modelos, y que para
llegar a una validación de estos es necesario el proceso de simulación, es
decir, el proceso de imitación de aspectos importantes del comportamiento
del sistema en tiempo real (Ríos, Ríos y Martín, 2000).
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Figura 1. Elementos básicos y relaciones en modelado y simulación
Modelo
Modelado

Sistema real

Simulación

Computador

Fuente: Ríos, Ríos y Martín (2000).

Pero en algunos casos los modelos basados en ecuaciones determinísticas como las que se obtienen en Galvis (2015) pueden no ser suficientes
y se debe recurrir a otras herramientas de la matemática que permitan la
comprensión y manipulación de las variables involucradas en el proceso.
Algunas herramientas son la lógica difusa, la computación blanda, las máquinas de aprendizaje, los procesos estocásticos, entre otros. Un ejemplo
de algunas aplicaciones de la matemática no determinística para procesos
en cultivos está dado en Basu y Kumar (2014).
Aunque no es sencillo encontrar modelos matemáticos relacionados
específicamente con las técnicas de aplicación, el riego de plaguicidas o
de control óptimo de plagas en cultivos protegidos de especies hortícolas
sí se puede llegar a metamodelos a partir de modelos validados y relacionados con la producción de cultivos, en principio de forma general como
en Romero y Smith (2016) y luego ir reduciendo el panorama con temas
que presenten un poco más de similitud como los canales de irrigación
(Galvis, 2015), el control de procesos en cultivos protegidos (Hema y
Kant, 2013), el asentamiento óptimo de riegos en plagas (Jones, Ali y Egerstedt, 2016), hasta el comportamiento de las plagas particulares en cultivos
de flores (Alatawi, Nechols y Margolie, 2011; Casey y Parrella, 2005; Deletre,
Bonafos y Martin, 2014; Skirvin y Fenlon, 2003).
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La optimización en aplicaciones agroindustriales
Existen diferentes técnicas y métodos que pueden ser empleados para procesos de optimización, como los utilizados en la investigación de operaciones, según el tipo de variables involucradas y la función que las relaciona,
por ejemplo: binarias, continuas, cuadráticas, discretas, o simplemente una
combinación de algunas de ellas. Por el número de variables: unidimensional y multidimensional. Inclusive se tienen técnicas de optimización
especializadas en problemas según la cantidad de objetivos: monobjetivo y
multiobjetivo. Pero, dependiendo del problema cambia la técnica, es decir,
no todos los métodos de optimización sirven para maximizar o minimizar
cualquier función objetivo.
De acuerdo con Castillo, Conejo, Pedregal, García y Alguacil (2002), los
modelos matemáticos utilizados en optimización se caracterizan por tener
cuatro elementos principales: datos, variables, restricciones y objetivo que
debe optimizarse. La figura 2 resume lo que se logra mediante la optimización en el diseño o formulación de nuevos modelos, con esto se presenta a
la solución óptima como aquella que es satisfactoria, es decir, una solución
factible que cumple con unos estándares mínimos y por tanto admisible
para su implementación (Ríos, Ríos y Martín, 2000).
En Hernández (2011) se utiliza la optimización para el diseño mecatrónico usando un algoritmo bioinspirado conocido como algoritmo de bacterias, lo que complementa lo presentado previamente por Medel y Botello
(2013) con el método de elementos discretos, o el de Vizcaya, Gómez y
López (2015), utilizando programación lineal para minimizar el costo de distribución de la maquinaria agroindustrial. Lo importante aquí es tener muy
claras las características de los elementos que componen el problema de
optimización dados por Castillo, Conejo, Pedregal, García y Alguacil (2002)
para así determinar acertadamente cuál es la técnica que mejor se adapte
y presente mejores resultados, tanto en valor objetivo como en términos
de eficiencia computacional.

41

Observación e investigación para avanzar de lo simple a lo complejo

Figura 2. Tipos de soluciones en optimización

Solución
óptima

Solución
satisfactoria
Solución

Solución infactible

Fuente: Ríos, Ríos y Martín (2000).

Para entender mejor cómo se adaptan estas técnicas a unos modelos
predeterminados en la aplicación de plaguicidas, se tienen los trabajos de
Talpaz y Borosh (1974); Talpaz, Curry, Sharpe, DeMichele y Frisbie (1978);
Feder (1979); Shoemaker (1979), y Jones, Ali y Egerstedt (2016), que permiten
entender mejor la relación de variables y su interpretación para una mejor
solución de este problema específico, la importancia de un adecuado análisis de sensibilidad y la consideración de la incertidumbre en los resultados.

Patentes nacionales específicas
Para terminar, se realiza la búsqueda de patentes nacionales en la base de
datos de la Superintendencia de Industria y Comercio (sistema de nuevas
creaciones), en el que se encuentran cuatro documentos que podrían relacionarse con los fines de esta investigación:
•
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•

En Colombia Patente exp. 5-122541 (2005) se presenta un artefacto para aplicación de plaguicidas, provisto de depósito con difusor
cónico, para uso en la agroindustria.

•

En Colombia Patente exp. 10-61658 (2010) se presenta un aparato
para aplicar una sustancia activa o plaguicida a cultivos perennes,
en la zona de las raíces.

•

En Colombia Patente exp. 12-159892 (2012) se presenta un dispositivo
y método para la inyección de sustancias fitosanitarias, plaguicidas,
fertilizantes y fitofortificantes a árboles o palmáceas.

De acuerdo con Schwander (2016), de la Oficina Europea de Patentes,
“siempre que vaya a formar parte de un proyecto de investigación, debe
efectuar un análisis del estado de la técnica […]”. Lo anterior indica que
durante la búsqueda de información existente no se deben olvidar las patentes, pues esto permite ampliar el panorama sobre lo que ya se encuentra disponible, aunque no evita que durante la investigación se adentre en
territorios sin explorar, pero garantiza que toda la información utilizada ha
sido verificada por organizaciones de alto perfil.

Vinculación del modelo con mecanismos de aplicación
Para optimizar algunos procesos críticos dentro del sistema de producción
de flores de corte se debe partir del hecho de que el sistema debe ser modelado adecuadamente, es decir, este represente lo más fielmente posible el
mundo real. En lo que relaciona al presente proyecto, este sería un modelo
matemático que parte del conocimiento de las relaciones que se presentan entre las diferentes variables del problema de aplicación automática
de plaguicidas, lo que implica que el sistema físico para la aplicación de
plaguicida en cultivos protegidos de flores puede ser modelado mediante
las ecuaciones de los sistemas mecánicos ya avaladas por la comunidad
científica. Un ejemplo de las aplicaciones de las técnicas de optimización
para el diseño mecánico se presenta en Rao y Savsani (2012).
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Por otra parte, en Eberhard y Held (2012) se muestra la relación de las
aproximaciones clásicas en ingeniería y de las aproximaciones numéricas-analíticas, con el diseño óptimo en mecanismos. Es importante considerar este
aspecto, dado que se pueden tener diseños funcionales, inclusive durables
o económicos, pero un diseño óptimo debe considerar las particularidades
de lo que el problema requiere y así mismo proporcionar un mecanismo
que logre satisfacer las necesidades, desde un ángulo mucho más riguroso,
como el del campo de la optimización matemática.

Métodos de solución
Dado que la exploración de métodos para encontrar el diseño óptimo es
una labor permanente, se parte del hecho de que se tiene un sistema con
múltiples variables y múltiples objetivos, esto es, se puede considerar la idea
de problema dada por Eberhard y Held (2012) para el diseño de mecanismos
presentada en la figura 3.
Figura 3. Clasificación de problemas de optimización

Optimización

Topología

Optimización
escalar

Irrestricta

Optimización

Restricta

Fuente: modificada de Eberhard y Held (2012).
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Como se enunció en la sección anterior y siguiendo las recomendaciones dadas en Castillo, Conejo, Pedregal, García y Alguacil (2002), lo importante aquí es conocer claramente el sistema sobre el que van optimizar
las funciones de interés; esto requiere un modelo acertado y una adecuada
descripción del tipo de variables que este contiene. Para el caso de diseño
de mecanismos, lo primero es una idea clara acerca de qué es lo que se
desea y qué elementos podría contener.
Lo primero que se debe tener en cuenta en el momento de modelar un
sistema para la aplicación de plaguicidas en cultivos de flores es un diseño
previo basado en los criterios propios que tiene cada subsistema en particular,
es decir, que para el caso de la mecánica se deben revisar los criterios de
diseño conocidos antes de pretender optimizarlos, puesto que es necesario
considerar estos factores para garantizar un acercamiento al mejor diseño
posible. Si bien el diseño es basado en ciertos criterios y en la experiencia de quienes lo realizan, en Llop, Gil, Gallart, Bayer y Sánchez (2013) se
muestra cómo las aplicaciones con barras verticales en invernaderos son
una opción para considerar en los cultivos hortícolas, observando cómo
se afecta la aplicación ante variaciones en el número y tipo de boquilla. A
partir del conocimiento del sistema de aplicación es posible establecer las
variables de interés y cómo estas se relacionan, permitiendo generar un
modelo con restricciones incluidas.
La etapa de generación de un modelo es crítica en todo momento, dado
que una inadecuada representación del mecanismo o del sistema no aportaría los resultados esperados por el proceso de optimización. El modelo
debe poderse validar, lo que implica tiempo y recursos de cómputo. Las
restricciones que presente deben guardar coherencia con las leyes físicas y
con las limitaciones económicas que se deseen incluir. Además, el modelo
por subsistemas es una buena opción para acercarse al modelo general del
mecanismo, que por tener muchos elementos involucrados, cada uno de ellos
puede ser planteado como un conjunto de elementos que no pueden operar
de forma independiente; un ejemplo se presenta en Wang y Dong (2000).
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Conclusiones
Como se ha resaltado, es un factor importante y relevante la experiencia
en las técnicas de aplicación para determinar algunos elementos que son
cruciales en el modelado de estas. En las visitas realizadas a cultivos se pudieron determinar aspectos que no se han encontrado hasta el momento en
la literatura, por ejemplo: las distancias entre camas, la especificación del
tipo de plaga a atacar e inclusive las características físicas del plaguicida a
implementar. Todo lo anterior afecta la técnica y según los expertos consultados, estas variables no son menores. También es importante considerar
el tipo de plaga que se va a atacar, pues esto afecta no solo el diseño de la
máquina sino además cómo sería evaluado su desempeño.
Lo primero que se puede observar al realizar una revisión del estado
actual de los modelos asociados a las técnicas de aplicación de plaguicidas es que prácticamente no existe información específica asociada, lo
que puede indicar que o bien este tema ha sido poco explorado desde un
enfoque más matemático, o que no representa suficiente importancia para
los floricultores. Cualquiera sea el caso, la información disponible es escasa.
En cuanto a la generación de un modelo, el establecimiento de las variables es una tarea demandante en términos de la validación del método,
puesto que el método de optimización se debe seleccionar de acuerdo con
la naturaleza de las variables, es decir, que si se trata de variables aleatorias,
una técnica metaheurística de optimización puede contribuir a la respuesta,
pero si no se tiene suficiente información, un método de fuerza como la simulación de Montecarlo puede permitir alcanzar repuestas confiables, pero
con tiempo de cómputo exageradamente altos (Piñeros y Suárez, 2016).
Finalmente, después de conocer los resultados óptimos de las variables
según el modelo propuesto, se procede a evaluar si estos son adecuados
para su implementación. Esto es de gran importancia debido a que las técnicas de optimización no tienen la capacidad de determinar si, más allá del
número, la respuesta presenta una viabilidad de cara a la realidad del diseño
y su aplicación en el mundo real. Es aquí donde la experiencia desempeña
un papel importante.
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Resumen
En Colombia hay más de 96 especies frutales, incluida la champa (Campomanesia lineatifolia R. & P). Sin embargo, no se han desarrollado suficientes estudios sobre el manejo poscosecha y agroindustrial para aprovechar
su potencial. El objetivo de esta investigación fue evaluar la obtención de
extractos de champa enriquecidos en compuestos fenólicos empleando
diferentes metodologías como alternativa para el desarrollo de la cadena
agroindustrial. La fruta se sometió a un proceso de adecuación y obtención
de la pulpa liofilizada. En la extracción por maceración se estudiaron como
variables el disolvente y la temperatura. En la extracción por microondas
se evaluó el efecto de la potencia y el tiempo de extracción y los mismos
disolventes de la maceración. En la extracción por fluidos supercríticos se
utilizó un equipo de 1 L de capacidad. La actividad antioxidante máxima
fue de 51,01 ± 1,93 mmol TEAC/g de pulpa. Como parte del alcance del
proyecto los resultados fueron transferidos a la comunidad y resaltaron el
potencial de C. lineatifolia como fuente de compuestos bioactivos (antioxidantes) que pueden ser utilizados en las industrias agrícola, farmacéutica,
cosmética y de alimentos.

Introducción
La baja ingesta de frutas y hortalizas está asociada a enfermedades cardiovasculares, neurológicas y algunos tipos de cáncer, de modo que la adopción
de estilos de vida saludables debe pasar por el incremento en la ingesta de
estos alimentos (Prada, Dubeibe-Blanco, Herrán y Herrera-Anaya, 2007).
Esta situación ha llevado a realizar investigaciones dirigidas a conocer las
propiedades químicas de frutas y hortalizas, no solo por su importancia
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 utricional, al contener minerales, fibras y vitaminas, sino por el efecto pron
tector de la salud (Araya, Clavijo y Herrera, 2006; Kuskoski, Asuero, Troncoso,
Mancini-Filho y Fett, 2005; Cerón, Higuita y Cardona, 2010).
Se ha observado en los últimos años un incremento en la producción
mundial de frutas y hortalizas, que ha alcanzado 1740 millones de toneladas (FAO, 2013). En Colombia, este subsector es parte importante para
el desarrollo del agro y participó con un 46,2 % de la producción total del
sector agrícola en el año 2013 (Asohofrucol, 2014; Bareño, 2015). De ese
modo, la generación de nuevo conocimiento asociado a frutas y hortalizas
es vital para el posicionamiento en el mercado actual y el ingreso a nuevos
mercados de los productos cosechados y de sus derivados (FAO, 2013).
En este sentido, algunas de las mayores preocupaciones de productores
y transformadores se encuentran asociadas a la necesidad de alargar la vida
útil y mantener la calidad de estos productos luego de su cosecha. De esa
manera, se ha investigado la aplicación de diversas técnicas de conservación,
que incluyen el uso de compuestos antioxidantes que detienen los procesos
de senescencia. En el mercado existen antioxidantes sintéticos (butilhidroxianisol, butilhidroxitolueno, terbutil hidroquinona y galato de propilo); sin
embargo, estos han sido asociado a efectos tóxicos y carcinogénicos, lo
que ha despertado el interés por la búsqueda de antioxidantes de origen
natural (Muñoz, Ramos-Escudero, Alvarado-Ortiz y Castañeda, 2007; Gaviria
et al., 2009; Piližota y Subaric, 1998; Sanchís, Mateos, Ghidelli, Rojas-Argudo
y Pérez-Gago, 2011; Sapers y Miller, 1998; Soliva-Fortuny y Belloso, 2003;
Tuesta, Orbe, Merino, Rengifo y Cabanillas, 2014).
Los antioxidantes de origen natural pueden ser obtenidos a partir de
extractos de frutas y hortalizas ricos en compuestos fenólicos con actividad
antioxidante. En el caso colombiano se han identificado diferentes frutas que
tienen compuestos bioactivos con actividad antioxidante (Zapata, Piedrahíta
y Rojano, 2014). Un ejemplo es la champa (Campomanesia lineatifolia), que
es una fruta perteneciente a la familia Myrtaceae nativa de la Amazonía,
cultivada en los departamentos de Chocó, Amazonas, Caquetá, Casanare,
Cundinamarca y Boyacá (Álvarez, Galvis y Balaguera-López, 2009; Balaguera, 2011; Balaguera, Álvarez y Bonilla, 2009).
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La champa tiene una alta concentración de ácidos (entre los que predominan el ácido cítrico) y azúcares (principalmente sacarosa). Tiene una
acidez total titulable cercana al 2,5 % y una cantidad de sólidos solubles
totales (SST) de 12 °Brix (Muñoz et al., 2015). Adicionalmente, se han realizados algunos estudios en los cuales se han aislado compuestos como las
tricetonas a partir de las semillas y compuestos volátiles desde los extractos
de la pulpa, la cáscara, las hojas y las semillas. También se han extraído
compuestos fenólicos a partir de la pulpa en la que se ha identificado la
presencia de sustancias como el ácido gálico, ursólico y otros con actividad
antioxidante. Estos compuestos demostraron actividad antimicrobiana y
potencial para ser empleados como colorantes o como aditivos en matrices alimentarias (Bonilla et al., 2005; Fajardo, 2009; Otálvaro et al., 2017).
En ese sentido, este trabajo aporta a la evaluación de diferentes metodologías para la extracción de los compuestos fenólicos con actividad
antioxidante presentes en esta fruta, con el fin de proponer una alternativa
para mejorar su aprovechamiento y compartir este conocimiento con la
comunidad productora en el municipio de Miraflores (Boyacá).

Metodología
Adecuación de la fruta
La champa (C. lineatifolia) procedente del municipio de Miraflores (Boyacá,
Colombia) fue adquirida por medio de agricultores de la región gracias a la
gestión realizada por la Secretaría de Agricultura del municipio. Posteriormente, la fruta se sometió a un proceso de selección, limpieza, desinfección
y despulpado. Luego de estos tratamientos, la pulpa fue caracterizada mediante la determinación de la acidez, pH, índice de madurez y sólidos, antes
de ser almacenada a −30 °C (Rodríguez, Arias, Vásquez, Martínez y Stashenko, 2012). La liofilización se realizó a −20 °C y 1 bar por siete días, en un
equipo Super Modulyo Pirani 50I (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA).
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Extracciones
Para las extracciones por maceración las variables fueron el disolvente y la
temperatura, cada una en tres niveles: temperatura (20, 50 y 70 °C), disolvente (etanol al 96 %, mezcla etanol al 96 %/agua (70:30) y agua al 100 %).
La extracción fue realizada como describen Muñoz et al. (2015). En la extracción por microondas se utilizó un horno microondas convencional y se
varió la potencia en 100 y 200 W, el tiempo de extracción en 1 y 2 min y el
disolvente de extracción en agua, etanol-agua 70:30 y etanol 96 %. En estos
dos casos, los extractos obtenidos se concentraron por medio de un rotavapor (IKA Rv10 CS1, 150 mmol/LHg y 50 °C) y luego se secaron en estufa
a 50 °C, hasta peso constante. Cada tratamiento se evaluó por triplicado.
Para la extracción por fluidos supercríticos se pesaron aproximadamente
32 g de pulpa liofilizada, que se extrajeron en un equipo de 1 L de capacidad
(proceso realizado en la Corporación Universitaria Lasallista de Medellín,
en el marco de la cooperación entre los miembros de la Red de Fluidos
Supercríticos [Redflus]). Como solvente se empleó CO2 a una velocidad de
flujo de 70 g/min. Las condiciones del experimento fueron 60 °C en el extractor y 50 °C en los separadores de temperatura, una presión de 350 bar
y un tiempo de 1 h. El ensayo se llevó a cabo por duplicado.
Los resultados de todos los análisis correspondientes a los tratamientos
evaluados se procesaron utilizando Minitab®. En el caso de la extracción
por maceración y por microondas se aplicó un análisis factorial, con un
intervalo de confianza del 95 %, utilizando el software Minitab 16.

Caracterización de los extractos
La cuantificación del contenido de compuestos fenólicos se realizó mediante
el protocolo descrito en Muñoz et al. (2015). Los resultados fueron expresados en microgramos de ácido gálico por gramos de extracto (μg GA/g
extracto), de acuerdo con la curva de calibración realizada.
Para la cuantificación de la actividad antioxidante se prepararon disoluciones acuosas de cada extracto a una concentración 2000 p. p. m. y se
realizó el protocolo descrito en Muñoz et al. (2015). Así mismo, la actividad

56

Evaluación de diferentes métodos de extracción de compuestos antioxidantes

antioxidante se determinó por el método FRAP; en este caso, el reactivo
FRAP se preparó a partir de 25 mL de solución buffer de acetato 300 mM
pH 3,6, 2,5 mL de una solución de 2,4,6-tri(2-piridil)-s-triazina (TPTZ)
10 mM y 2,5 mL, una solución 20 mM de FeCl3 *6H2O. Para cuantificar la
actividad se mezclaron 50 µL de la muestra a una concentración de 20 mg/
mL con 1 mL de la solución FRAP y se dejó en un baño termostatado a
37 °C durante media hora; posteriormente, se determinó la absorbancia
a 593 nm. En ambos casos, los resultados fueron expresados en mmol/L
TEAC/g de pulpa seca. La curva de calibración, fue elaborada con una disolución de Trolox (0,139 mmol/L), se tomaron de 0-500 μL y se completó
el volumen de cada uno a 500 μL con agua destilada.

Transferencia de los resultados de investigación a la comunidad
Desde el inicio del proyecto se realizó contacto con la Secretaría de Agricultura del municipio de Miraflores, Boyacá, y con un grupo de productoras
de la fruta de esta misma zona. Luego con el interés de continuar con la
consolidación de esta cadena productiva, al término del proyecto se desarrolló una charla donde se presentaron los resultados más relevantes a la
comunidad y se abrió un espacio para compartir las experiencias sobre los
avances que han desarrollado las productoras de la región y las investigadores encargadas de este proyecto, con el objetivo de plantear un frente
común de trabajo para continuar profundizando en el estudio de esta fruta
y en el desarrollo de alternativas para la generación de valor que favorezcan
a sus productores.

Resultados y análisis
Caracterización fisicoquímica
Campomanesia lineatifolia presentó una acidez titulable de 2,38 ± 0,05 %
m/v expresada como ácido cítrico, que es similar a la reportada para
anón (2,48 %), mango (2,23 %) y guayaba agria (2,97 %) (Villalba, Yepes
y Arrázola, 2005). El pH fue de 2,70 ± 0,02 y los sólidos solubles fueron
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e quivalentes a 12,2 ± 0,02 °Brix, similar al registrado para esta fruta por
otros investigadores (Álvarez et al., 2009). En cuanto al índice de madurez
de la champa empleada en este trabajo, fue de 5,12. Respecto al procesamiento de la fruta, desde su obtención hasta su transformación en pulpa
seca liofilizada, el rendimiento global fue del 15,89 %. El bajo rendimiento
obtenido está asociado a que en la liofilización se disminuye la cantidad de
agua de la fruta hasta un 6 % (Muñoz et al., 2015).

Evaluación de las metodologías de extracción
Extracción por maceración
Algunos de los resultados que se describen a continuación corresponden
a un resumen de lo presentado en el artículo “Extracción de compuestos
fenólicos con actividad antioxidante a partir de champa (Campomanesia
lineatifolia)”, escrito por Muñoz et al. (2015), como la determinación de actividad antioxidante por el método FRAP que fueron desarrollados como
complemento de ese estudio.
En la tabla 1 se presenta el rendimiento y la caracterización de cada
una de las extracciones realizadas por maceración y se observa que los
tratamientos que permitieron alcanzar los mayores rendimientos fueron los
que utilizaron agua como disolvente (alcanzando masas superiores a 4,5 g,
equivalentes a rendimientos superiores al 45 %). Adicionalmente, se observó
que, para los tres disolventes, a 70 °C se obtienen mayores masas de extracto seco. Se notó también que el incremento de la temperatura favorece las
reacciones de división y el rompimiento de la pared celular, aportando a la
ruptura de algunos enlaces. Además, elevar la temperatura puede contribuir
a activar mecanismos enzimáticos involucrados en la descomposición de
compuestos complejos facilitando la extracción de los compuestos fenólicos
(Duque y Morales, 2005).
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Tabla 1. Resultados de rendimiento, contenido de compuestos fenólicos y actividad
antioxidante para los extractos obtenidos para champa por sólido-líquido
Temperatura
(°C)

Solvente

Rendimiento
de
extracción
(%)

Folin Ciocalteau

DPPH

FRAP

mg de ácido
gálico/g de
pulpa seca

mg de
Trolox/g de
pulpa seca

mg de
Trolox/g de
pulpa seca

20

Etanol

28,56 ± 1,86

1469,32 ± 152,15

3,21 ± 0,24

3,62 ± 0,26

50

Etanol

33,56 ± 0,83

1735,91 ± 32,58

3,03 ± 0,088

5,00 ± 0,09

70

Etanol

42,13 ± 2,69

2422,91 ± 161,66

3,45 ± 0,22

5,87 ± 0,53

20

Agua

48,83 ± 5,85

2560,35 ± 273,69

5,24 ± 0,61

7,69 ± 0,85

50

Agua

51,50 ± 7,14

3367,82 ± 356,26

6,31 ± 0,61

7,90 ± 1,05

70

Agua

48,17 ± 9,28

3501,14 ± 338,85

4,50 ± 0,015

8,69 ± 0,50

20

Etanol
agua

42,19 ± 5,00

3700,36 ± 883,99

3,45 ± 0,39

6,19 ± 0,77

50

Etanol
agua

30,94 ± 4,18

3660,92 ± 442,72

2,56 ± 0,32

4,49 ± 0,69

70

Etanol
agua

48,21 ± 4,48

5272,51 ± 424,90

6,40 ± 0,24

7,62 ± 0,68

Fuente: complementado desde Muñoz et al. (2015).

Con relación a la cuantificación de compuestos fenólicos se determinó
que con el etanol se obtuvieron concentraciones más bajas que las obtenidas
con la mezcla de etanol con agua (70:30) para la temperatura de extracción
de 70 °C (tabla 1), confirmando que la extracción de los fenoles a partir de
material vegetal está determinada por la polaridad de disolvente empleado (Pérez-Nájera, Lugo-Cervantes, Gutiérrez-Lomelí y Del-Toro-Sánchez,
2013; Taiz y Zeiger, 2006; Winkel, 2001). También se pudo establecer que la
cantidad de compuestos fenólicos extraída es proporcional al aumento de
la temperatura, debido al efecto de esta sobre la solubilidad (Heras, Alvis
y Arrázola, 2013). Según los resultados del análisis estadístico de los datos
de concentración de compuestos fenólicos obtenidos por maceración y teniendo en cuenta las variables analizadas, se evidenció que el disolvente y
la temperatura tienen un efecto significativo en la extracción de estos compuestos (p < 0,05); mientras que la interacción de disolvente-temperatura
no tiene un efecto significativo (p > 0,05) (Muñoz et al., 2015).
La mayor concentración de compuestos fenólicos obtenida desde la
champa con esta metodología de extracción fue 896,32 ± 72,23 μg AG/g
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en base húmeda, que es 27,17 % menor a la cantidad registrada para la
guabiroba brasilera (C. adamantium), una especie de la misma familia (Couthinho et al., 2008).
En la cuantificación de la actividad antioxidante para cada tratamiento
se evidenció que los extractos con mayor actividad antioxidante fueron los
obtenidos mediante el uso de la mezcla de etanol/agua (70:30) a una temperatura de 70 °C y agua a 50 °C. Respecto a la actividad antioxidante se
encontraron diferencias entre los dos métodos, observándose por el método
FRAP valores superiores a los obtenidos por el método DPPH. En términos
generales, la actividad varió en el rango de 2,6-7,9 mg de Trolox/g de pulpa
seca, correspondiendo los valores más altos al extracto acuoso obtenido
a 50 °C. Teniendo en cuenta los resultados del análisis estadístico se estableció que las dos variables evaluadas (temperatura y tipo de disolvente) y
su interacción tienen un efecto significativo sobre la actividad antioxidante
(p < 0,05).

Extracción por microondas
Los resultados que se describen a continuación corresponden a un resumen
de lo presentado en el artículo “Microwave Extraction of Champa (Campomanesia lineatifolia) Fruit: Alternative to Obtain Natural Antioxidants”, escrito
por Otálvaro et al. (2018).
Los resultados de estas extracciones se presentan en la tabla 2. Se
aprecia que el disolvente con el que se obtuvieron los rendimientos más
altos fue el agua, seguido de la mezcla y el etanol, igual a lo ocurrido en la
extracción sólido-líquido. No se encontraron diferencias significativas entre
los rendimientos de extracción cuando se duplicaba la potencia o el tiempo.
La condición de extracción a la que se alcanzó un mayor rendimiento y
con la cual se obtuvieron los valores más altos de actividad antioxidante
por los métodos de DPPH y FRAP fue con agua como disolvente durante
2 min a una potencia de 100 W; mientras que el mayor contenido de compuestos fenólicos se obtuvo empleando el mismo disolvente por 1 min a
200 W (Otálvaro et al., 2018).
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Tabla 2. Resultados de rendimiento, contenido de compuestos fenólicos y actividad
antioxidante para los extractos obtenidos para champa por microondas

Tiempo Solvente Potencia

Rendimiento
de
extracción

Folin Ciocalteau

DPPH

FRAP

mg de ácido
gálico/g de
pulpa seca

mg de
Trolox/g
de pulpa
seca

mg de
Trolox/g de
pulpa seca

1

Etanol

100

18,07 ± 1,41

1208,38 ± 184,27

3,09 ± 0,71

6,16 ± 1,07

2

Etanol

100

22,22 ± 0,63

1649,63 ± 83,03

3,43 ± 0,36

7,66 ± 0,85

1

Etanol

200

21,12 ± 2,98

1893,60 ± 397,58

2,68 ± 0,10

5,91 ± 0,45

1

Agua

100

41,41 ± 2,03

3432,66 ± 722,67

5,86 ± 0,73

15,63 ± 0,81

2

Agua

100

56,62 ± 15,29 2916,71 ± 396,70 11,36 ± 4,65 31,44 ± 20,18

1

Agua

200

54,64 ± 9,46

3450,73 ± 368,26

9,61 ± 1,99

23,93 ± 2,62

1

Etanol
agua

100

35,21 ± 4,95

1693,85 ± 347,66

7,34 ± 0,83

16,02 ± 2,00

2

Etanol
agua

100

49,78 ± 2,53

2222,01 ± 634,77 10,61 ± 1,31

23,24 ± 4,38

1

Etanol
agua

200

40,54 ± 7,02

1932,22 ± 713,09

19,83 ± 4,39

8,36 ± 0,88

Fuente: con base en Microwave extraction of Champa (Campomanesia lineatifolia) fruit: Alternative to obtain
natural antioxidants, escrito por Otálvaro et al. (2018).

En la tabla 2 se observa que en la mayoría de los tratamientos los valores de FRAP son aproximadamente el doble de los obtenidos por DPPH,
diferencias que pueden ser explicadas desde la selectividad de los métodos
(Pérez-Nájera et al., 2013).

Extracción por fluidos supercríticos
En las dos extracciones realizadas con fluidos supercríticos, los rendimientos
no superaron el 5 %. Sin embargo, vale la pena tener en cuenta que por la
selectividad de este tipo de extracción, tener rendimientos bajos no implica
que el método a gran escala no sea rentable para la extracción de compuestos con un valor agregado importante. Adicionalmente, no fue posible
determinar el contenido fenólico en los extractos por el método empleado
(Folin), debido al carácter hidrofóbico de estos. En la tabla 3 se presentan
los resultados de la caracterización del extracto obtenido.
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Tabla 3. Caracterización de los extractos obtenidos por fluidos supercríticos
Ensayo

Folin Ciocalteau

ORAC Lipofílico

ORAC Hidrofílico

mg de ácido gálico/g
de pulpa seca

mmol de Trolox/g
de extracto)

mmol de Trolox/g
de extracto

4314,74 ± 80,42

163,88 ± 15,82

4212,58 ± 188,99

23,15 ± 5,18

1
2

ND

Fuente: elaboración propia.

Al comparar los tres métodos de extracción se encontró que los ren
dimientos más altos corresponden al método de microondas, cuando se
utiliza como disolvente el agua. Esto representa una ventaja considerando
que los costos de extracción disminuyen al utilizar un disolvente económico
y un menor tiempo (240 veces menor comparado con el proceso de extracción sólido-líquido por reflujo). Estos resultados coinciden con otras
investigaciones en las cuales la aplicación tanto de ultrasonidos como de
microondas aumenta la velocidad de transferencia de materia y por tanto
el rendimiento de extracción de compuestos antioxidantes a partir de material vegetal (Espert, 2013; Martínez, Contreras, Belares y Saltillo, 2010).

Transferencia a la asociación encargada del cultivo de champa
en el municipio de Miraflores (Boyacá)
Entendiendo que la transferencia se basa en el conocimiento que la universidad ha creado a partir de sus investigaciones y de las nuevas ideas, productos
y prototipos derivados de estas y en la apropiación de ese conocimiento en
el contexto social donde puede generar un impacto en términos de transformación que repercuta en la generación de innovación y emprendimientos, como lo señalan Calafella et al. (2014), el 1.º de septiembre del 2015
se llevó a cabo un encuentro con 21 productores de champa del municipio
de Miraflores y con el secretario de Agricultura del municipio. Este espacio sirvió para resolver algunas inquietudes de los productores, aportarles
al conocimiento sobre la fruta y poner a su disposición los servicios de
la universidad, como apoyo al desarrollo de sus procesos productivos (en
particular, se evidenció la presencia de mujeres productoras cabezas de familia, interesadas en conocer mucho más de su fruta para alcanzar mejores
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niveles de vida y para mejorar procesos de producción, manejo poscosecha
y conservación de la fruta, sobre todo en lo relacionado con alternativas
para el acopio y procesos de tecnificación). Adicionalmente, para la charla
se elaboró material didáctico (plegables) que se repartió entre los asistentes
y se generó un espacio para compartir su experiencia en el cultivo de esta
fruta. En la figura 1 se aprecia a la comunidad involucrada en la socialización.
Figura 1. Transferencia de conocimiento a productores
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Conclusiones
Los resultados de esta investigación amplían el conocimiento de esta especie,
ya que es la primera vez que se evalúan diferentes métodos y condiciones
de extracción para la obtención de extractos enriquecidos en compuestos
fenólicos con potencial antioxidante, ofreciendo un nuevo camino hacia
el aprovechamiento de esta fruta nativa de la Amazonía para la obtención
de extractos que puedan ser como aditivos funcionales en otras matrices
alimentarias. Del mismo modo, este trabajo permitió un acercamiento a la
comunidad para plantearles a los productores estrategias para darles un
valor agregado a esta especie que ha sido subvalorada por su alto porcentaje de pérdidas poscosecha.
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Resumen
Las pérdidas poscosecha que se presentan hoy en día en las hortalizas y frutas oscilan entre el 28 % y el 36 % en el mundo según el Grupo de Alto Nivel
de Expertos del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial y en Colombia
entre el 49 % y el 58 %. Se ha detectado que de este porcentaje una gran
responsabilidad es por almacenamiento, con un porcentaje de pérdida de
hasta el 35 % del total. Aquí es cuando se propone una alternativa desde la
ingeniería con el desarrollo de una tecnología de almacenamiento subterráneo
para productos hortofrutícolas. Considerando lo anterior, en este documento se hace una revisión de los diferentes aspectos que pueden condicionar
las oportunidades comerciales de los pequeños productores, haciendo una
revisión de la infraestructura de vías primarias, de la infraestructura de almacenamiento, de conexión eléctrica y de la disponibilidad del agua para
pequeños productores en los municipios de Miraflores (Boyacá) y Cumaral
(Meta), en predios menores a 5 ha (UPA), y caracterizando a la comunidad
para la cual se diseñarán las estrategias de apropiación del conocimiento.

Introducción
Una de las preocupaciones a escala mundial es poder responder ¿cómo
pueden adaptarse los distintos países a las condiciones futuras previstas
respecto al cambio climático y todo lo que esto implica? Aunque en gran
medida las decisiones correspondientes a la preparación para ese futuro
dependen de los acuerdos internacionales y los gobiernos nacionales, las
decisiones reales sobre cómo y dónde adaptarse al futuro incierto tendrán
que llevarse a cabo en niveles más locales, y estas decisiones dependerán
de los millones de interesados que buscan mejorar su propia condición.
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En este documento se analiza el contexto de aplicabilidad de una tecnología de almacenamiento subterráneo para productos hortofrutícolas para las
condiciones colombianas, evaluando la vulnerabilidad de la infraestructura
vial y la desconexión a la red energética en las zonas de producción y definiendo un objeto de estudio específico (localización, comunidad, cultivo
y producto). La evaluación del contexto es relevante para proponer una
alternativa que les permita a los pequeños productores hortofrutícolas conservar durante un tiempo un poco más extenso del actual en la cadena de
poscosecha, sus productos almacenados y que no salgan afectados debido
a las condiciones climáticas, como opción de solución a la situación actual
y futura de escasa disponibilidad de alimentos.
La calidad de los productos hortofrutícolas es afectada por las condiciones climáticas a las que se exponen las plantas en los campos, el material
genético, las prácticas culturales, la labor y el mercado. Aunque el clima
tropical permite la producción de frutas todo el año, esto también limita su
calidad y la duración (Montero y Cerdas-Araya, 2012). Geográficamente,
esta producción se ubica según se muestra en la figura 1.
Figura 1. Departamentos con producción hortofrutícola

Producción hortícola
2,03 t/2015
Fuente: Procolombia (2015).
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De acuerdo con el informe emitido por la Sociedad de Agricultores de
Colombia, en el 2013, la falta de infraestructura de almacenamiento es una
de las tantas razones por las cuales hay pérdidas en el agro, que se refleja
en un limitado desarrollo y baja competitividad (Mejía, 2013); también en
este informe se menciona la necesidad de un aprovisionamiento en el sector
agropecuario de un marco coherente e integral de políticas e instituciones,
referente al desarrollo de infraestructura, investigación, desarrollo y transferencia de tecnología.
La posibilidad de implementación de estructuras subterráneas con capacidad de mantener un adecuado control de temperatura, humedad y gases,
y que sean accesibles para los pequeños agricultores organizados bajo un
esquema de asociaciones cooperativas, en criterios de sustentabilidad, de
menor consumo de energía, de uso de energía solar y eólica, de la automatización para el control de la temperatura, del bajo costo de construcción y
mantenimiento, permitirá que el agricultor actúe en los mercados de oferta
y demanda y pueda mantener almacenados sus productos por más tiempo
para venderlos en el momento en que hayan mejores precios para él.
Se desarrollaron herramientas de recolección de información para evaluar la infraestructura rural de almacenamiento, el suministro de energía
eléctrica y de agua en predios menores a 5 ha (UPA), caracterizando a la
comunidad en los municipios de Miraflores (Boyacá) y Cumaral (Meta), en
una muestra de 110 UPA.

Resultados
Evaluación de la infraestructura de almacenamiento rural
Se desarrolló una metodología de recopilación de información, de manera
que se pudiera dar claridad al concepto “infraestructura rural de almace
namiento”; por tanto, al hacer la revisión bibliográfica de lo que diferentes
entidades consideran infraestructura de almacenamiento, había conceptos
diferentes. Se encontraron unos conceptos unificados en cuanto a geometrías,
materiales y usos. En seguida se validó la metodología aplicándola en el municipio de Miraflores, en Boyacá. Los resultados se muestran en la figura 2.
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Figura 2. Resultados de la caracterización de infraestructura rural de almacenamiento.
a) Porcentaje de los principales usos de la infraestructura usada en las UPA.
b) Porcentaje de presencia de infraestructura en las UPA. c) Condición de la
infraestructura de acuerdo con su uso
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Fuente: elaboración propia.

Evaluación de infraestructura de redes eléctricas e hidráulicas
de zonas rurales
Al igual que para la evaluación de infraestructura de almacenamiento rural,
se desarrolló otra metodología con criterios que pudieran caracterizar e
identificar el tipo de redes eléctricas e hidráulicas y poder establecer algún
diagnóstico que hablara sobre el estado actual de estas redes. Adicionalmente,
en esta metodología se buscó hacer una caracterización de la población para
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poder identificar características que se deban tener en cuenta en el desarrollo de las metodologías de apropiación del conocimiento cuando llegue
el momento de la implementación de la tecnología de almacenamiento que
se desea definir con el trabajo de doctorado.
Se encontró que el 46 % de la población evaluada tiene formación primaria, el 79 % es propietaria de la tierra, el 14 % de las UPA potencialmente
puede tener energía eléctrica alternativa, un 22 % no tiene suministro de
agua, el 46 % de la infraestructura de almacenamiento tiene potencial de reemplazarse por la tecnología en desarrollo. A manera de ejemplo se muestra
en las figuras 3 y 4 las distribuciones porcentuales de la tenencia de tierra
y de la fuente de abastecimiento de energía eléctrica, para los municipios
de Miraflores y de Cumaral.
Figura 3. Tenencia de la tierra
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Figura 4. Fuente de abastecimiento de energía eléctrica
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Fuente: elaboración propia.
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Evaluación de la infraestructura vial
Se evaluaron los cierres viales durante 2013, 2014 y 2015, utilizando un
software de geoprocesamiento (ArcGIS) para ubicar estos cierres en la red
de vías primarias de Colombia y evaluar cuál ha sido la tendencia en cuanto
a tipo de cierre, localización (por vía y por departamento) (figura 5), y con
esta localización proponer un índice de disponibilidad de la vía (figura 6)
con el objeto de establecer cuál es el departamento más afectado por cierres, cuál es el tipo de cierre más frecuente y poder inferir cuál puede ser la
afectación de los productores hortofrutícolas en la salida de sus productos
de las zonas de cosecha.
Figura 5. Localización de los cierres viales

Fuente: elaboración propia.

Del procesamiento de los datos de cierres viales se identificó que el
departamento más afectado es Antioquia, que es uno de los mayores productores hortofrutícolas.

76

Tecnología de almacenamiento subterráneo de poscosecha de frutas y hortalizas

Figura 6. Índice de disponibilidad vial
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Fuente: elaboración propia.

En esta figura se graficaron los resultados encontrados para el índice
de disponibilidad vial, donde una vía que no tenga cierres debe tener un
valor del 100 %. Se presentan los resultados para el año 2014 de todos los
cierres viales analizados; allí se identifica que son muchos los sitios que
tienen índices de disponibilidad cercanos al 50 %, esto señala que una vía
permanece cerrada casi la mitad del año, afectando definitivamente la conectividad de las poblaciones.

Conclusiones
Se concluye que es conveniente unificar los criterios de la infraestructura
de almacenamiento, de suministro de energía eléctrica y de agua, y caracterizar la infraestructura rural del almacenamiento, identificando la variedad
de materiales y las especificaciones constructivas. El suministro de energía
eléctrica se da por la red eléctrica nacional.
Se hizo la caracterización de la infraestructura rural del almacenamiento de productos agroquímicos, cosecha, maquinaria y elementos varios, y
se identificó una variedad en materiales y especificaciones constructivas.
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Para llegar a esta conclusión se propuso una metodología de evaluación y
diagnóstico de infraestructura de almacenamiento rural a través de un caso
de estudio en Miraflores.
En el avance que se lleva de la investigación —pero solo para dos municipios estudiados— se detectó que el abastecimiento de energía eléctrica
y el suministro de agua (potable y cultivos) para los pequeños productores
(áreas de menos de 5 ha), en general se da por la red eléctrica nacional y el
acueducto de la región. Estos resultados difieren de lo supuesto, en cuanto
a que se esperaba que estos abastecimientos tuvieran otro mecanismo. Esto
se concluye mediante la metodología de evaluación y diagnóstico con casos
de estudio en Miraflores y Cumaral.
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Resumen
El propósito de la investigación es determinar los mecanismos y efectos de
la dependencia de los recursos naturales energéticos (RNE) en la economía
colombiana, con el fin de identificar la influencia del modelo de desarrollo
basado en el extractivismo de recursos naturales en la configuración de los
aspectos socioeconómicos del país, para establecer lineamientos de soporte
en la definición de una estrategia de desarrollo sostenible a partir del uso
eficiente de los RNE.

Introducción
Este trabajo tiene por objeto de estudio profundizar en la comprensión de
los efectos de la denominada “paradoja de la abundancia”, que expone
que los países ricos en recursos naturales han presentado un menor
rendimiento económico en comparación con otros países que no tienen
tal riqueza natural y crecen a un ritmo mayor. Este hito, conocido en la literatura como la maldición de los recursos, a partir de la publicación inicial
de Sachs y Warner (1995), ha generado un debate académico en el que
este trabajo aporta elementos de análisis en torno a la dependencia a los
combustibles fósiles. Específicamente, el trabajo profundiza en la comprensión de los efectos de la dependencia de los recursos naturales energéticos
(combustibles fósiles: petróleo, gas natural y carbón mineral) en Colombia,
cuya estructura económica se corresponde con las características de los
países primarios exportadores y dependientes en la economía internacional.
La importancia del estudio radica en la determinación de los mecanismos
y efectos de la dependencia de los recursos naturales energéticos, con el fin
de identificar la influencia del extractivismo en la configuración y evolución
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de las distintas etapas del modelo de desarrollo, y la relación asimétrica en
el comercio internacional. Entre los resultados más destacados se encuentra
que el marco normativo precondiciona la eficiencia con la que se combinan los factores productivos y constituye un canal de transmisión relevante
en el impacto negativo de las exportaciones de combustibles fósiles en el
crecimiento económico, ralentizando las fuerzas motrices del desarrollo y
generando grandes desigualdades en la inserción económica internacional
y entre regiones productoras y no productoras.

Evolución histórica de los combustibles fósiles
En términos agregados, los combustibles fósiles han presentado un comportamiento positivo, reflejado en algunos indicadores nacionales y del sector,
lo cual ha sido relevante para la economía del país y, en especial, por el peso que tienen estos recursos en la canasta de exportaciones de Colombia.
Además, el repunte registrado durante la mayor parte del periodo 19902010, la producción y las reservas, así como la tendencia creciente tanto en
la inversión extranjera directa (IED), como de los precios internacionales
en el periodo analizado, respaldarían el supuesto de una relación positiva
entre el comportamiento del sector de hidrocarburos y carbonífero, y la
tasa de crecimiento de la economía; una revisión de la evolución histórica
de algunas magnitudes del sector respaldaría prima facie esta suposición
(figuras 1, 2 y 3).
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Figura 1. Evolución de algunas variables asociadas al petróleo
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Fuente: elaborado por el autor a partir de estadísticas del Banco Mundial y cálculos propios. Bases de datos:
Indicadores de Desarrollo Mundial (WDI).

Figura 2. Evolución de algunas variables asociadas al gas natural
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Figura 3. Evolución de algunas variables asociadas al carbón
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No obstante, el comportamiento a escala regional no ha seguido la tenden
cia nacional. Por el contrario, se ha observado una asimetría entre regiones
productoras y no productoras de combustibles fósiles. La evidencia de esta
asimetría se aprecia en la distribución de las regalías. En el informe técnico
Memorias al Congreso de la República del 2010-2011, elaborado por el Ministerio
de Minas y Energía de Colombia, señala esta anomalía indicando que la distribución de recursos de regalías con base en el diseño constitucional vigente
en el periodo analizado genera la concentración del 80 % de estos recursos en
entidades territoriales que representan el 17 % de la población (MMEC, 2011,
p. 46). La figura 4 presenta el porcentaje del volumen acumulado de regalías por
departamento dentro de la suma total de regalías entre 1994 y 2012, y la tasa
de participación acumulada de la población por departamento con respecto a
la población total en el mismo periodo. Los resultados son consistentes con el
informe mencionado; se puede observar que los departamentos de Casanare,
Meta, La Guajira, Arauca, Huila, Cesar y Santander se encuentran sobre el
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promedio de la participación acumulada de regalías por departamento, presentando a la vez la participación media de población más baja, es decir, estos
siete departamentos concentran el 81 % de las regalías totales entre 1994 y el
2012, y tan solo representan en 18,2 % de la población del país,1 mientras que
el restante 80 % de la población distribuida en 25 departamentos concentró
apenas el 20 % de las regalías a lo largo de ese periodo. Como hecho puntual
se destaca que entre 1994 y el 2012 los departamentos del Casanare y Meta
representaron menos del 1 % y el 2,5 % de la población del país y acumularon
cerca del 22 % y el 17 % de las regalías respectivamente; esta asimetría entre
regiones resulta llamativa puesto que las regalías representan una de las principales fuentes de inversión para el desarrollo regional.
Figura 4. Principales beneficiarios de regalías por combustibles fósiles y población
por departamento
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1
El promedio de la participación acumulada del total departamental de las regalías directas se ubicó en el 4,35 %, superado únicamente por los siete departamentos referidos, mientras
que los restantes 16 departamentos se ubicaron por debajo del promedio, dejando nuevamente
la asimetría en la distribución de las regalías.
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En adición a este comportamiento de las regalías en Casanare y Meta, y
al hecho de que en estos dos departamentos, así como en La Guajira, A
 rauca
y Cesar la principal actividad económica es la explotación petrolífera o carbonífera, se esperaría la existencia de una relación positiva entre el desarrollo regional y la presencia de los combustibles fósiles en el territorio; sin
embargo, la inequidad entre departamentos, al igual que las problemáticas
sociales, son más acusadas precisamente en departamentos que perciben
altas rentas por la explotación de los combustibles fósiles.
Una forma de evidenciar lo anterior es comparar el Índice de Desarrollo
Departamental (IDD)2 con la distribución de regalías directas y el indicador
social de incidencia de la pobreza. La comparación de estas variables permite contar con una buena aproximación de las dificultades de los departamentos sobre desarrollo social. La serie histórica para el IDD se encuentra
disponible para el periodo 2000-2012, por lo que se utiliza este horizonte
temporal para contrastar este indicador con las regalías y el PIB, mientras
que los datos para la incidencia de la pobreza, reportados por el Departamento Nacional de Estadística (DANE) se encuentran disponibles para el
periodo 2002-2012.3 Otro aspecto metodológico de referencia para el análisis
es la utilización de valores promedio de cada indicador; de esta manera, se
evalúa la tendencia o comportamiento promedio en la última década de los
indicadores por departamento, permitiendo analizar la dinámica r egional en
el periodo en el que justamente todas las variables asociadas a los combustibles fósiles han presentado el mayor nivel y crecimiento histórico, como
2
El IDD es un indicador compuesto creado por el Departamento Nacional de Planeación
(DNP), que integra cinco componentes (eficacia, eficiencia, requisitos legales, gestión y entorno), desagregados en varias subcategorías que examinan el comportamiento departamental en
temáticas como salud, educación, agua potable y saneamiento básico, el cumplimiento legal con
arreglo a las leyes 715 del 2001, y 617 del 2000 referentes al cumplimiento legal en consistencia
con la ejecución de ingresos y gasto en inversión del SGP, y el cumplimiento de los límites de
gasto, así como la gestión administrativa y el desempeño fiscal. Este índice se construye tanto a
nivel municipal como a nivel departamental y recoge los principales aspectos socioeconómicos
relacionados con el desarrollo social y económico de las regiones (DNP, 2005).
3
Exceptuando los años 2006 y 2007 puesto que en estos dos años el DANE cambio la
metodología de medición (Gran Encuesta Integrada de Hogares [GEIH]), y por discrepancias
metodológicas las series no se pueden empalmar para estos años. Además, solo se reportan las
estadísticas para 23 departamentos.
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por ejemplo las regalías, la recaudación fiscal, la producción, las reservas,
las exportaciones, las inversión extranjera directa en hidrocarburos y carbón
y el PIB minero-energético.
Con el fin de establecer la asociación entre el nivel de desarrollo (medido a través del IDD) e indicadores del nivel de ingreso tanto agregado
como del sector hidrocarburos y carbonífero, se emplea un análisis de dispersión desagregado por departamentos. Para esto se relacionan el IDD
con el PIB per cápita constante (que sirve de referencia para medir el nivel de ingreso per cápita en términos generales), y el IDD con las regalías
per cápita percibidas por los departamentos (regalías directas), que sirven
como proxy del nivel de las rentas por hidrocarburos y carbón percibidas
por los departamentos. La figura 5 presenta estas relaciones en el panel
superior (lado izquierdo y derecho); al contrastar tanto el IDD con el PIB
per cápita como con las regalías per cápita se observa un comportamiento
similar de los departamentos, es decir, que los departamentos con mayores
ingresos o regalías per cápita tienen un mayor nivel de desarrollo, lo cual es
de esperar a priori, no obstante, las dos figuras del panel superior presentan
un patrón común que va en contra del comportamiento esperado: por una
parte, algunos de los departamentos con el promedio de PIB per cápita más
bajo (por debajo del promedio nacional), al mismo tiempo fueron en los
que el PIB minero-energético fue su sector más representativo y, además,
también presentaron un índice de desarrollo departamental por debajo del
promedio nacional. Así mismo, los departamentos que en promedio recibieron mayores recursos de regalías también presentan un índice de desarrollo
departamental por debajo del promedio nacional.
Al relacionar estos resultados con los presentados en la figura 4 se pone
de manifiesto la ineficiencia en la gestión de las regalías en departamentos
como La Guajira, Arauca, Huila y Cesar, que estuvieron entre los siete departamentos que concentraron más del 80 % de las regalías entre los años 1994
y el 2012, siendo La Guajira y Cesar los casos más agravados al ubicarse por
debajo del promedio nacional, tanto en el PIB per cápita como en el IDD, a
pesar de que en conjunto representan cerca del 90 % de la producción nacional de carbón y concentran cerca del 20 % de las regalías distribuidas entre
los departamentos. En cuanto a los departamentos con un buen desempeño
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se encuentran Meta y Casanare, los cuales se encuentran por encima del
promedio nacional tanto en el IDD como en el PIB y las regalías.
Figura 5. PIB, IDD, regalías e incidencia de la pobreza por departamento
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Fuente: elaborado por el autor a partir de estadísticas de la UPME (base de datos: SIMEC), DNP, ANH y el
DANE. Base de datos: indicadores sociales. Versión mayo del 2014. Para las dos gráficas de la parte superior
también se utilizó el Índice de Desarrollo Humano (IDH) del PNUD, sin embargo, el comportamiento de las
gráficas es similar, por lo que se decidió utilizar el IDD puesto que este índice recoge información socioeconómica más detallada de los departamentos y, por lo tanto, expresa mejor el estado de desarrollo en el que
se encuentran.

Finalmente, otro aspecto importante en las condiciones sociales de los
entes territoriales es el nivel de pobreza existente, ya que esto refleja la capacidad de las regiones para enfrentar el desarrollo social; en este punto, el
indicador de incidencia de la pobreza4 se puede utilizar como un referente
La incidencia de la pobreza mide la proporción de la población que vive en situación de
pobreza (DANE y DNP, 2012). Cabe mencionar que en el periodo analizado este índice disminuyó
4
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para medir la eficiencia de los departamentos para promover el desarrollo
social, en especial, en los departamentos con una alta presencia petrolífera
y carbonífera. No obstante, nuevamente la mayoría de los departamentos
productores de estos recursos presentaron un mal resultado. De los 23 departamentos de los que se dispone información, 12 están por encima del
promedio nacional de la incidencia de pobreza y, de estos, 11 son productores de hidrocarburos y/o carbón, y otros 2 están en el promedio, es decir,
en 13 de los 21 departamentos en los que hay explotación de combustibles
fósiles, en promedio, la proporción de personas en condición de pobreza
es superior al 50 %, como se puede observar en la parte baja de la figura 5.

Aproximación cuantitativa en la relación entre
exportaciones de combustibles fósiles y crecimiento
económico: revisión de la hipótesis de la abundancia
de los recursos
Un aspecto destacado en el procedimiento de las estimaciones de la relación entre combustibles fósiles y crecimiento económico fue la realización
de varias estimaciones utilizando dos niveles de indicadores para probar
la hipótesis de la maldición de los recursos. En este sentido, se utilizó un
indicador de dependencia de recursos (utilizando las exportaciones) y otro
de abundancia de recursos (utilizando la producción), siguiendo la línea argumental de Arezki y Van der Ploeg (2007) y Brunnschweiler y Bulte (2008),
quienes sostienen que la utilización de las exportaciones como variable de
recursos naturales es más un indicador de la dependencia que de la abundancia de recursos.
Para la construcción de este apartado se realizaron varias estimaciones
incrementando progresivamente el número de variables para controlar por
distintos factores, tanto económicos como institucionales. Así mismo, se
partió de un modelo estándar de crecimiento y se utilizaron las siguientes variables: nivel inicial de PIB constante 2005 (que permite capturar la
para todos los departamentos, sin embargo, la proporción de departamentos que estuvieron por
encima del promedio nacional se mantuvo en un nivel alto.
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c onvergencia transicional presente en los modelos teóricos de crecimiento
económico), inflación, inversión, gasto público, regalías petróleo y carbón per
cápita, población, controles institucionales, estabilidad política y ausencia de
violencia/terrorismo, efectividad gubernamental, calidad regulatoria, estado
de derecho. Las variables se clasificaron según el mecanismo de transmisión al que pertenecen (efecto de desplazamiento o efecto institucional),
y se utilizó la base de datos Indicadores de Desarrollo Mundial (WDI) del
Banco Mundial y del Worldwide Governance Indicators.
Finalmente, al tratarse de datos de series de tiempo para una sola unidad
de estudio (Colombia) la metodología utilizada fue la de variables instrumentales con el estimador de GMM (método generalizado de momentos),
además, se crearon varios bloques de modelos utilizando algunas variables
que reflejan la dependencia de recursos (energéticos). De forma agregada,
se utilizó la participación porcentual de las exportaciones de combustibles
fósiles en las exportaciones totales y, de forma desagregada, se utilizaron
las exportaciones de petróleo sobre PIB por trabajador en precios constantes de 1990, las exportaciones de gas natural sobre PIB por trabajador en
precios constantes de 1990 y las exportaciones de carbón sobre PIB por
trabajador en precios constantes de 1990. Para reflejar la abundancia de
recursos se utilizaron las reservas de petróleo per cápita, las reservas de gas
natural per cápita y las reservas de carbón per cápita (todas expresadas en
tep/per cápita),5 construidas por cálculos propios a partir de los registros
de la base de datos WDI. Los resultados de las regresiones se presentan en
las tablas 1 a 6. En la parte final de cada tabla se presentan los estadísticos
de diagnóstico; todos los modelos superan las pruebas de endogeneidad,
instrumentos débiles y sobreidentificación de instrumentos.
Como hechos significativos se destaca que en cinco de los seis modelos
de este bloque, se presenta que la variable de exportaciones de combustibles
fósiles en conjunto sobre las exportaciones totales (medida de dependencia
de recursos) es significativa y presenta el signo negativo indicado por la literatura (Sachs y Warner, 1995, 2001). En cuanto a las variables económicas,
estas también tienen el signo esperado y son significativas salvo el gasto
5
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 úblico. Por otra parte, la variable institucional “estabilidad política y ausencia
p
de violencia/terrorismo”, presentó signo negativo y significancia estadística
al 1 %;6 es claro que las condiciones de orden público son débiles debido al
conflicto armado que vivió el país desde hace varias décadas y esto ha
afectado política y económicamente al país, sin embargo, más allá de esto
el resultado de esta variable institucional es relevante puesto que permite
formular una conjetura acerca del canal de transmisión institucional: el e fecto
negativo de esta variable institucional podría asociarse a la ineficiencia del
Estado para estabilizar las condiciones políticas y económicas del país, lo
que podría favorecer el surgimiento de grupos interesados en la captura
de las rentas de hidrocarburos y carboníferas, así como la ineficiencia de
la administración pública en su gestión y la corrupción alrededor de estos
sectores, por lo que el canal de transmisión institucional podría tener un
efecto combinado con el canal de transmisión económico o incluso un efecto
indirecto sobre el crecimiento,7 lo cual estaría en correspondencia con la
evidencia encontrada en la literatura internacional (Arezki y Brückner, 2011;
Arezki y Van der Ploeg, 2007; Boyce y Emery, 2011; Brunnschweiler, 2008;
Brunnschweiler y Bulte, 2008; Bulte et al., 2005; Busse y Gröning, 2013; Collier, Van der Ploeg, Spence y Venables, 2010; Mehlum et al., 2002; Van der
Ploeg, 2010, 2011), en la que se sostiene que los recursos naturales pueden
ser una maldición o una bendición según sea la calidad de las instituciones.

6
Los demás indicadores de calidad institucional resultaron no significativos, por lo que no
se incluyen en las estimaciones.

No obstante, esta conjetura requiere de un análisis más detallado que por falta de información y por escapar al objeto de estudio de esta investigación no se profundiza.
7
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Tabla 1. Resultados de las regresiones por variables instrumentales en GMM para
la estimación individual y variable de dependencia de recursos a nivel agregado

Fuente: elaborado por el autor. Errores estándar en paréntesis. *, ** y *** indican niveles de significancia
estadística al 10 %, 5 % y 1 %, respectivamente. ‡ representa significancia al 15 %

Tabla 2. Pruebas de diagnóstico sobre los modelos en GMM a nivel agregado

Fuente: elaborado por el autor. Se considera el nivel inicial del PIB como regresor endógeno y se instrumentaliza
con su primer rezago. Los estadísticos de la prueba de endogeneidad GMC y de la prueba de instrumentos débiles HAC F corresponden a los valores de p. El valor de p para la prueba de endogeneidad indica que la variable
valor inicial del PIB, puede ser manejada como una variable exógena y el valor de p de la prueba HAC F indica
que el instrumento no es débil, esto se corrobora con el estadístico del valor propio mínimo (significativo al 5 % y
10 %, 5 %). La prueba de sobreidentificación de Hansen indica que no hay sobreidentificación de instrumentos.
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El siguiente bloque de modelos también presenta seis modelos y la misma
estructura, salvo que en este bloque se utilizan otras medidas de dependencia
de recursos para dar mayor sustento a los resultados anteriores. Los resultados son similares al primer bloque anterior, tanto en el signo esperado como
en la estabilidad que presentan a medida que se incrementan las variables
explicativas, además, los canales económicos y el institucional también son
significativos y guardan correspondencia con el signo esperado.8
Tabla 3. Resultados de las regresiones por variables instrumentales en GMM para la
estimación individual y variable de dependencia de recursos a nivel desagregado

Fuente: elaborado por el autor. Errores estándar en paréntesis. *, ** y *** indican niveles de significancia
estadística al 10 %, 5 % y 1 %, respectivamente. † representa significancia al 15 %.

Puesto que los resultados de las variables económicas y la institucional de este segundo
bloque son semejantes a los del bloque anterior y estos ya se comentaron, se omite la referencia
de estas variables en el bloque de regresiones de la tabla 3.
8
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Tabla 4. Pruebas de diagnóstico sobre los modelos en GMM a nivel desagregado

Fuente: elaborada por el autor.

Se considera el nivel inicial del PIB como regresor endógeno y se instrumentaliza con su primer rezago. Todos los estadísticos de las pruebas de
endogeneidad y el estadístico HAC F de la prueba de instrumentos débiles
corresponden a los valores de p. El valor de p para las pruebas de endogeneidad y la prueba HAC F indican que la variable: valor inicial del PIB debe ser
manejada como una variable endógena y el valor de p de la prueba HAC F
indica que el instrumento no es débil, esto se corrobora con el estadístico del
valor propio mínimo (significativo al 5 % y 10 %, 5 %). La prueba de sobreidentificación de Hansen indica que no hay sobreidentificación de instrumentos.
El punto relevante en este segundo bloque es el comportamiento de las
variables de dependencia de recursos (combustibles fósiles). Al introducir
una variable de dependencia para cada tipo de combustible fósil, se observa
una alternancia de signo para las exportaciones de carbón sobre PIB por
trabajador, mientras que las exportaciones de hidrocarburos conservan
el signo negativo en las seis estimaciones, además, en todos los casos los
coeficientes son significativos. En el caso puntual de las exportaciones de
carbón, los modelos cinco y seis podrían ajustarse más, puesto que incluyen más controles y presentan el coeficiente de bondad del ajuste (R2) más
alto. Por otro lado, esta alternancia de signo no invalida el sentido general
de la relación inversa entre combustibles fósiles y crecimiento, puesto que
los hidrocarburos ocupan un mayor peso en las exportaciones y generan
un mayor efecto de contagio por la volatilidad de los precios (Ehrhart y
Guerineau, 2013; Villafuerte y López-Murphy, 2010).
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Por último, se realizó un tercer bloque de regresiones utilizando esta vez
una variable que expresa la abundancia de recursos con el fin de contrastar
tanto la evidencia anterior como la literatura crítica sobre la diferencia entre dependencia y abundancia de recursos (Arezki y Van der Ploeg, 2007;
Brunnschweiler, 2008; Brunnschweiler y Bulte, 2008). Los resultados presentan en la tabla 5.
Tabla 5. Resultados de las regresiones por variables instrumentales en GMM para
la estimación individual de la variable de abundancia de recursos

Fuente: elaborado por el autor. Errores estándar en paréntesis. *, ** y *** indican niveles de significancia
estadística al 10 %, 5 % y 1 %, respectivamente. † representa significancia al 15 %. ‡ indica no significancia
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Tabla 6. Pruebas de diagnóstico sobre los modelos en GMM para la variable
de abundancia de recursos

Fuente: elaborado por el autor.

Se considera el nivel inicial del PIB como regresor endógeno y se instrumentaliza con su primer rezago. Todos los estadísticos de las pruebas de
endogeneidad y el estadístico HAC F de la prueba de instrumentos débiles
corresponden a los valores de p. El valor de p para las pruebas de endogeneidad y la prueba HAC F indican que la variable valor inicial del PIB debe ser
manejada como una variable endógena y el valor de p de la prueba HAC F
indica que el instrumento no es débil, esto se corrobora con el estadístico del
valor propio mínimo (significativo al 5 % y 10 %, 5 %). La prueba de sobreidentificación de Hansen indica que no hay sobreidentificación de instrumentos.
Se utilizaron tres medidas de abundancia de recursos: producción de
petróleo en miles de barriles producidos cada día calendario per cápita,
producción de gas natural en pies cúbicos per cápita y producción de carbón en toneladas per cápita. De esta forma, la cantidad de recursos por
habitante se aproxima a una medida del grado de abundancia por cada
combustible fósil. En este bloque de modelos los resultados de las variables de control económicas e institucionales se alteran, en las primeras el
signo no corresponde al esperado y la variable institucional estabilidad
política y ausencia de violencia/terrorismo no se tuvo en cuenta, puesto
que resultó no significativa, en su lugar se utilizó la variable calidad regulatoria que fue significativa al 5 % y de signo negativo. No obstante, el punto
más importante en este bloque es que los signos de los coeficientes de la
variable producción de gas natural per cápita fueron altamente inestables
presentando tanto alternancias de signo como no significatividad en la
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mayoría de las regresiones, además, la variable de producción de carbón
per cápita nuevamente tuvo signo positivo en todas las regresiones. Solo
la variable producción de petróleo per cápita fue estable, significativa y de
signo negativo. Este hecho podría sugerir que la variable de abundancia no
es relevante en la relación inversa entre crecimiento y combustibles fósiles;
sin embargo, esta conjetura necesitaría un análisis más detallado.

Conclusiones
Se comprueba la existencia de evidencia a favor de que el modelo productivo basado en el extractivismo de recursos naturales ha generado asimetrías en Colombia, sin embargo, esta asimetría, así como la relación inversa
entre recursos naturales y crecimiento no se debe por la existencia per se
de los recursos, sino por la ineficiencia en la gestión pública para incentivar
el desarrollo a partir de una estrategia productivista de recursos naturales
(pérdida de calidad institucional), lo cual representa un rasgo característico, es decir, el marco normativo es el mecanismo que ha condicionado la
eficiencia con la que se combinan los factores productivos y constituye un
canal de transmisión relevante en el impacto negativo de las exportaciones
de combustibles fósiles en el crecimiento económico, ralentizando las fuerzas
motrices del desarrollo y generando grandes desigualdades en la inserción
económica internacional y entre regiones productoras.
Por otra parte, el patrón de inserción en la economía mundial condicionó el papel primario exportador de Colombia demarcando su estructura
económica y política y su posición en el contexto internacional. Así mismo,
la debilidad de sus instituciones (marco normativo) y sus condiciones de
orden público, como factores internos también contribuyeron a reproducir
la ineficiencia en la gestión de los recursos, la cual representó un mecanismo adverso en el impacto de las exportaciones de recursos naturales en el
crecimiento económico.
Se concluye, además, que la maldición de los recursos puede ser reversible a partir del mejoramiento de las instituciones (calidad institucional),
para lo cual los incentivos y la coordinación a nivel supranacional pueden
contribuir a la gestión eficiente de los recursos.
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Resumen
Los diagnósticos ya ampliamente conocidos a nivel mundial, en torno al
impacto ambiental causado por la actividad del hombre a través del drenaje,
deforestación, quemas, erosión deliberada y cambio de uso de los suelos
otrora silvestres (ganadería, agricultura y vivienda humana) han evidenciado
serias alteraciones no solo en la composición y funcionamiento biológico
de un determinado ecosistema, sino en un sinnúmero de transformaciones.
Una de esas alteraciones tiene que ver con el comportamiento de algunas
variables climáticas, como la temperatura, en las regiones ocupadas por
grandes urbes, al compararlas con sus entornos naturales inalterados y que
se conoce como el “efecto de isla térmica”. En particular, la expansión de la
zona urbana de la ciudad de Bogotá genera unas alteraciones importantes
en el comportamiento de las variables que determinan el clima, debido a las
transformaciones que experimentan geomorfológicamente los escenarios
naturales que normalmente han regulado esas condiciones climáticas dentro de la región de la sabana. Se recurrió al uso del análisis espectral como
la herramienta adecuada que permite, con enorme grado de confiabilidad,
tanto reconstruir la información faltante en los registros como compararlos
de forma robusta a través de los patrones cíclicos destacables como significativos en las series que se utilizaron y contrastaron.

Introducción
Los estudios climáticos son importantes por tradición, ya que atañen a
contextos específicos de aplicación directa, como las épocas de siembras
en agricultura, los periodos apropiados de pastoreo en ganadería, el planeamiento municipal dirigido a la prevención de desastres ante eventos
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extremos, el pronóstico de probables estados diarios de confort ciudadano,
la caracterización de prevalencia endémica de flora y fauna dentro de los
ecosistemas, actualmente, la ocurrencia de fenómenos del Niño y la Niña,
entre muchos otros que se pueden mencionar. Estos aspectos hoy en día
han cobrado una relevancia crucial, no solamente por esas implicaciones,
sino porque se está dando una alarma mundial sobre el llamado cambio
climático (IPCC, 1990; IPCC, 1996; IPCC, 2014a y IPCC, 2014b), que por
su parte viene exigiendo indagaciones pormenorizadas relacionadas con el
comportamiento, en especial, referente a las tendencias históricas globales,
así como regionales y locales (Rapp, 2008), que las variables atmosféricas
(conocidas también como factores climáticos) podrían estar manifestando
de cara a esta nueva situación del sistema climático (Potter y Colman, 2003).
En particular, las minuciosas investigaciones en torno a la variabilidad de la
temperatura y sus posibles tendencias a corto, mediano y largo plazo, son
prioritarias para establecer de manera significativa si el denominado calentamiento global es el impulsor primordial del cambio climático (Archer,
2007; Houghton, 2004).
En esta dirección, numerosos estudios se han venido llevando a cabo
en todo el mundo, en lo que atañe a recuentos históricos y de distribución
global de la temperatura (National Research Council, 2006; National Academy of Sciences, 2000; 2001) que en últimas resaltan la importancia de
esta variable atmosférica, la temperatura, tanto en escalas prehistóricas,
como históricas y recientes, así como global, regional y localmente, en la
determinación de criterios indicadores de cambios en el comportamiento
climático y en su seguimiento, monitoreo y pronóstico, dentro de esas diferentes escalas temporales y espaciales.
No existen estudios de carácter climático de la temperatura promedio
en superficie, realmente exhaustivos y con aceptable rigor estadístico, que
sean concluyentes en lo que al territorio colombiano en general concierne;
pero en lo que a la escala regional de la s abana de Bogotá se refiere (Eslava,
1991; León, 1998; Pabón, 1998), junto con el comportamiento y distribución
espacio-temporal de otras variables atmosféricas mensurables y relevantes
(como la precipitación), el c onocimiento c onfiable de primera mano de e stos
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comportamientos y sus probables características a futuro es primordial
para la planeación en contextos de mitigación y adaptación a condiciones
actuales y futuras del medio ambiente, que a su vez tienen impacto en el
quehacer de la sociedad colombiana, cuyo ejercicio depende de la dinámica
subyacente al cambio de estos indicadores atmosféricos, por ejemplo, la
agricultura en razón del uso de los suelos, la producción y seguridad agroalimentaria, la gestión del riesgo enfocada en la posibilidad de deslizamientos, inundaciones, sequías y heladas (Van der Hammen, 2002). Una primera
aproximación muy sencilla a estos estudios es evidenciar en los registros
históricos (series de tiempo) de la temperatura, a una escala local, cambios
significativos entre el comportamiento de este factor climático, dentro de la
denominada zona metropolitana (efecto ya conocido como “isla térmica”),
y su comportamiento en una zona dentro de la misma región (sabana de
Bogotá), pero que no ha experimentado cambios sobresalientes en cuanto
a su superficie (cobertura vegetal, índice de reflectancia espectral, albedo,
absorbancia, entre otros) que puedan tener consecuencias en los valores
históricos de esta variable, dado que la atmósfera recibe su activación térmica, en su mayor parte, desde las superficies que tienen en su base, las
cuales determinan finalmente las características energéticas de la masa de
aire, a partir de las propiedades físicas de dichas superficies.

Metodología
Se utilizan para el análisis dos registros de series de tiempo de temperatura
promedio mensual en superficie, ubicados uno dentro del casco urbano de la
ciudad de Bogotá, procedente de la estación climática Observatorio Meteorológico Nacional (82120523TS) y el otro dentro la zona rural de la sabana
de Bogotá, procedente de la estación climática Tibaitata (82120542TS).
El procedimiento se lleva a cabo utilizando como herramienta principal el
algoritmo de descomposición espectral, a través de análisis de espectro singular, que se ejecuta con un aplicativo específico para métodos espectrales
denominado MTM Tools KitsTM (SSA-MTM Group Toolkit, 2015).
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Resultados y discusión
Al comparar los espectros temporales de los dos registros cronológicos
mensuales de temperatura promedio en superficie procedentes de las dos
ubicaciones con características microclimáticas diferentes, ambas dentro
de la región de la sabana de Bogotá, se revela el comportamiento climático
típico de la región de toda la sabana que no ha sido transformado ostensiblemente y que ha alcanzado un equilibrio durante cientos de miles de años
(estación de Tibaitata), que por lo tanto es atribuible a la circulación de gran
escala, reflejados en el análisis de la serie con un componente principal de
baja frecuencia, situación normalmente modulada por este proceso (figura 1).
Es característica la suavidad del comportamiento, sin mayores sobresaltos,
bimodal a lo largo de toda la extensión del periodo estudiado que fue de 50
años, con variaciones de la temperatura regulares y de baja intensidad, en
cuanto a las posibles anomalías. No se destaca una tendencia, por tanto, este
tipo de registros, producto de una dinámica a escala local, no exponen de
forma notoria una especie de “calentamiento global”, como era de esperarse.
Figura 1. Registro temporal de la temperatura promedio mensual en superficie para la
estación de Tibaitata. La línea senoidal que atraviesa la figura a lo largo de la gráfica
representa una componente principal significativa a baja frecuencia
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Fuente: elaboración propia a través del aplicativo de software libre MTM Tools KitsTM.
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Por otra parte, en la estación ubicada dentro de la zona metropolitana
de la ciudad de Bogotá (originalmente en el sector de Teusaquillo, durante casi la mitad del periodo de estudio de 53 años, Observatorio Meteorológico), se observa una modulación similar, pero claramente con un
ligero desfasamiento, quizá debido a que el rango de años del estudio no
fue exactamente coincidente (figura 2). Sin embargo, es notorio el hecho
de que las variaciones de la temperatura tienden a ser más intensas (en
cuanto a anomalías se refiere) y lo que es bastante sobresaliente, hay una
tendencia en el tercio final de la forma senoidal a estar muy “por encima”
de los valores que le anteceden (cresta senoidal más a la izquierda), muy
superiores al caso de la estación de Tibaitata, pero, además, que proceden
de temperaturas regularmente también muy bajas en comparación con la
misma estación (Tibaitata), lo que sería una evidencia notable del “efecto
de isla térmica” dentro de la zona urbana. También, la cresta de las temperaturas del primer tercio del registro se muestra más baja que la cresta del
último tercio del periodo de estudio (total 53 años), exhibiendo claramente
una tendencia a temperaturas más altas en los últimos años, es decir, a un
calentamiento “local”, que corrobora el efecto de “isla térmica”. Es importante aclarar que, en primera instancia, ese comportamiento no podría atribuirse de forma ligera a una especie de tendencia “global” de incremento
de la temperatura, pues el análisis es estrictamente local y lo evidenciado
se puede explicar muy bien por las diferencias entre las transformaciones
físicas que han experimentado las superficies dentro de la zona urbana de
la ciudad (grandes superficies de concreto, asfalto y demás) durante más
de 50 años, que alteran obviamente las propiedades reflectivas, difusivas y
absorbentes del suelo frente a la radiación, las cuales determinan los flujo
de energía térmica entre el terreno y la baja atmósfera.
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Figura 2. Registro temporal de la temperatura promedio mensual en superficie para
la estación del Observatorio Meteorológico. La línea senoidal que atraviesa la figura
representa un componente principal significativo a baja frecuencia
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Fuente: elaboración propia a través del aplicativo de software libre MTM Tools KitsTM.

Cuando se indaga por la dinámica del sistema, cada uno de los
componentes principales exhibe periodicidades propias de la variable temperatura y su comportamiento a lo largo del tiempo, estas periodicidades
surgen a la luz del análisis del espectro singular y permiten detectar factores
de importancia en el comportamiento de la serie (Elsner y Tsonis, 1996;
Ghil et al., 2002). Cada componente muestra una serie de frecuencias características responsables de la variabilidad temporal de cada componente
principal. De manera similar, se consideran los porcentajes de explicación
de cada frecuencia sobre la variabilidad de la serie, obteniendo frecuencias
características como las responsables del 90 %, 95 % y 99 % de la variabilidad
(Bustamante y Dueñas, 2001). El espectro mostrado en la figura 3 exhibe
las frecuencias predominantes en la estación de Tibaitata.
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Figura 3. Espectro de frecuencias principales para la temperatura promedio mensual
en superficie en la estación de Tibaitata. Las flechas señalan tres frecuencias
principales compartidas con la estación dentro de la zona urbana de Bogotá
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Fuente: elaboración propia a través del aplicativo de software libre MTM Tools KitsTM.

Similarmente, la figura 4 representa el espectro de frecuencias principales para la estación del Observatorio Meteorológico, dentro de la zona
metropolitana de la ciudad de Bogotá. Es evidente que la estación dentro
de la zona altamente urbanizada de la sabana de Bogotá (Observatorio Meteorológico) exhibe una serie de frecuencias adicionales con un grado de
significancia mayor al 90 %, además de las señaladas con flechas, que son
compartidas con la estación por fuera de esa zona, que por supuesto revelan
inmediatamente una mayor variabilidad tanto a baja como a mediana y alta
frecuencia. Aunque estas manifestaciones ameritan una explicación desde
el punto de vista de la dinámica del sistema que las origina, que no era el
propósito de este estudio, sí proclaman desde ya una enorme diferencia en
el comportamiento de la variable temperatura mensual superficial promedio, uno de las más simples pero reveladores factores de cambios climáticos
(locales en este caso), que no tienen otra causa segura, que los cambios que
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se han venido dando en el sistema físico (especialmente la cobertura del
suelo y consecuentes alteraciones en los regímenes de vientos que mezclan
la atmósfera baja) a lo largo de los años y que diferencian a las dos zonas
que representan en el presente estudio.
Figura 4. Espectro de frecuencias principales para la temperatura promedio mensual
en superficie en la estación del Observatorio Meteorológico. Las flechas señalan
tres frecuencias principales compartidas con la estación dentro del sector poco
intervenido por la acción humana de la sabana de Bogotá
100
Armónicos
Reformado
Mediana
90%
95%
99%

10

1

0,1

0,01

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Fuente: elaboración propia a través del aplicativo de software libre MTM Tools KitsTM.

Vale la pena destacar las frecuencias medias en la figura 4 (hacia el
centro de la gráfica) y la frecuencia alta hacia el extremo derecho, pues estas frecuencias características revelan claramente variaciones de pequeña
escala en el tiempo (interanuales especialmente), lo que se comprende bien
solamente, desde el punto de vista de un “efecto de isla térmica”.
Es innegable que la urbanización desaforada y poco planeada de la zona metropolitana de una ciudad debe producir cambios en los regímenes
locales de vientos; por ende, de la mezcla turbulenta y convectiva que a
su vez determina los flujos o intercambios de energía térmica y mecánica
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entre la baja troposfera y las superficies del terreno y que finalmente se manifiestan en el comportamiento local y a baja escala temporal de factores
climáticos como la temperatura.
La sabana de Bogotá es una región de gran importancia en temas relacionados con su productividad agrícola y esta actividad se encuentra
estrechamente relacionada con la climatología presente en la región. Por
este motivo, se requiere un conocimiento profundo sobre las diferentes manifestaciones de las variables atmosféricas. Sin embargo, el monitoreo de
factores climáticos solamente puede ser llevado a cabo mediante el análisis
de información de calidad distribuida adecuadamente sobre la región de
interés. Entre tanto, en la actualidad se cuenta con una red de estaciones
cuya información es bastante precaria y está mal distribuida espacialmente.
Lo anterior hace pensar en un diseño de red de estaciones con una mejor
distribución espacial y un sistema de acopio de la información eficiente a
largo plazo.

Conclusiones
A partir del análisis se revela el comportamiento climático local típico de la
región de la zona de la sabana que no ha experimentado sustanciales cambios
físicos de orden antropogénico (estación de Tibaitata), atribuible en esencia
a la circulación global atmosférica y a las características geomorfológicas
de gran escala de la región, lo que era de esperar, pero también emergen
señales en la otra estación (dentro del denominado casco urbano de la
ciudad [Observatorio Meteorológico]) una vez evidenciado el contraste de
modulaciones en el comportamiento de la variable estudiada (temperatura
promedio mensual en superficie), que revelan una regulación local del clima
a nivel urbano, distinta de la rural y que en principio se atribuye al efecto
de “isla térmica”, probablemente debido al crecimiento diferenciado a nivel
físico (en especial del terreno) de la zona metropolitana.
A pesar de que se revelan diferencias entre los dos patrones climáticos
a escala local, estas diferencias no pueden ser automáticamente asignadas
a un cambio climático global, sino a factores puramente locales y de carácter antropogénico relacionados con la urbanización desproporcionada
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y quizás no planeada de la ciudad, que altera componentes importantes de
la regulación climática a escala local, como el suelo.
Para lograr mayor certeza en los resultados se espera que este tipo de
estudios se soporten en un monitoreo permanente de las variables de tipo
climático, a partir de un diseño óptimo de una red de estaciones.
Si bien los métodos estadísticos usados en este estudio para analizar
información atmosférica son altamente robustos y por tanto confiables
(Elsner y Tsonis, 1996), no deben ser aplicados de manera indiscriminada,
ya que no todas las variables que definen el clima tienen comportamientos
tan simples (de baja estocasticidad), como la temperatura en superficie. Es
decir, cuando se quieran analizar datos como los de precipitación o velocidad del viento, se debe tener cuidado con las interpretaciones que hagan
de sus resultados, puesto que su comportamiento, en ocasiones caprichoso,
difícilmente puede ser descrito a partir de dichos resultados, de manera tal
que los modelos de comportamiento pueden mostrar discrepancias apreciables con respecto a los regímenes reales de las variables.
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Resumen
En 2010, Colombia emitió 13,9 millones de toneladas de dióxido de carbono, debido a la generación de electricidad. Un mejor uso de la energía
eléctrica podría contribuir a una disminución de este y otros gases de efecto
invernadero. Estas disminuciones podrían lograrse a través de programas
de respuesta de la demanda (RD) y empleando medición inteligente a nivel
residencial. Dado que el costo asociado a los medidores inteligentes es alto, es necesario proponer medidores de bajo costo que permitan masificar
los RD y la inclusión de los sectores económicamente más vulnerables. En
este proyecto se logró diseñar un medidor inteligente de bajo costo que se
empleó para caracterizar el consumo de los electrodomésticos que podrían
encontrarse en un usuario residencial de bajos recursos. El medidor puede
tomar lecturas por periodos de hasta ocho horas. Adicional a esto, se diseñó
una plataforma web que articulada con los medidores le permitía al usuario
conocer información sobre su consumo y le permitía participar en programa
de RD. Sin embargo, se evidenció que la tarifa no genera incentivos suficientes
para que un usuario residencial participe activamente dentro del programa.

Introducción
La respuesta de la demanda (RD) es la habilidad que tiene un consumidor
de reducir su demanda de energía eléctrica en respuesta a una señal del
mercado (Marulanda et al., 2014) y son varios los países que han logrado
avances significativos en este sentido. Por ejemplo, según un informe presentado por la Federal Energy Regulatory Commission (2015), el potencial del
RD para disminuir el pico del consumo de energía eléctrica en el mercado
mayorista de Estados Unidos es del 6,2 % de la demanda pico (cerca de
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29.000 MW). En este informe también se indica un crecimiento significativo
en la inscripción de usuarios en programas de RD y se reportan incrementos del 60 % y del 70 % en el número de inscritos a programas basados en
incentivos y programas basados en tiempo de uso, respectivamente, entre
los años 2012 y 2013.
Por otro lado, en Europa, Francia y Suiza se han presentado avances
destacables en materia de RD (Smart Energy Demand Coalition, 2015).
Particularmente, Francia cuenta con una capacidad máxima contratada de
5000 MW en recursos de demanda distribuidos en programas asociados al
control de frecuencia y servicios complementarios, por los cuales ofrecen
incentivos que van desde los 10 €/MWh hasta los 400 €/MWh (estos últimos pagados en raras ocasiones), según el tipo de programa de RD en que
se participe. En contraste, Suiza ha conseguido una capacidad de reducción
cercana a los 1150 MW y ha ofrecido, además de incentivos, penalidades
en sus programas. En este caso, los incentivos ofrecidos por las reducciones de consumo oscilan entre 4,89 CHF/MW/h y 28,28 CHF/MW/h
según el programa, mientras que las penalizaciones por el incumplimiento
de las obligaciones adquiridas dependen del grado de responsabilidad del
proveedor del servicio.
En Suramérica, los esfuerzos se han concentrado en el desarrollo de políticas regulatorias que incentiven los RD. En Brasil, por ejemplo, la Agência
Nacional de Energia Eletrica (Aneel), emitió la Resolución 464 del 2011 con
el ánimo de enviar señales económicas a pequeños usuarios conectados
a redes de baja tensión por medio de la tarifa. Para esto ofrece a sus participantes tres precios distintos a lo largo del día relacionados con el nivel
de consumo, esto es, se ofrecen precios elevados para las horas de mayor
demanda, precios bajos en horas de bajo consumo y precios intermedios
para las demás horas del día (Bueno et al., 2013). De manera análoga, Colombia ha evidenciado un claro interés en estimular la RD en su sistema
eléctrico. Prueba de esto son la Ley 1715 del 2014, emitida por el Congreso
de Colombia, y el Decreto 2492 del 2014 del Ministerio de Minas y Energía
(Congreso de Colombia, 2014; Ministerio de Minas y Energía, 2014). En la
primera se evidencia el interés del Gobierno nacional en adoptar políticas
de promoción del RD, al delegar a la Comisión de Regulación de Energía y
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Gas (CREG) las competencias para establecer mecanismos regulatorios que
incentiven los RD. Adicional a esto, en este mismo documento se menciona
al Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía (Proure) y demás
formas de energía no convencionales, como el instrumento mediante el cual
se promocionarán y financiarán aquellas iniciativas que apoyen los RD. Por
su parte, la segunda dicta los lineamientos que deberá seguir la CREG para
promover la gestión eficiente de la energía y los RD. Para esto se indica que
la CREG deberá incluir tarifas horarias y/o canastas de tarifas que le permitan al usuario final obtener señales horarias a través de la fórmula tarifaria.

Referente teórico
Un medidor inteligente de energía eléctrica (MI) es un dispositivo empleado para la medición y registro de variables eléctricas en intervalos cortos
de tiempo, con la capacidad de transmitir y recibir información de forma
remota (Arif et al., 2013; NERA Economic Consulting, 2008).
Los MI son empleados en aplicaciones que persiguen objetivos distintos
y, por lo tanto, la tecnología requerida por un MI debería variar según su
aplicación. Sin embargo, los MI disponibles comercialmente son robustos
y podrían resultar costosos en aplicaciones residenciales particulares. Por
ejemplo, un MI empleado de forma residencial puede presentar al mismo
tiempo funciones empleadas para programas de RD basados en tiempo de
uso, programas basados en cortes de carga, consumo prepago y consumo
máximo, mientras que, algunos otros, también incluyen mediciones avanzadas
útiles para aplicaciones de cogeneración. Otros medidores de uso residencial,
incluyen además de aplicaciones orientadas hacia los RD, herramientas que
permiten realizar reportes de calidad de la potencia, configuración remota
del medidor y descargas de firmware (Zheng, Wenzhong y Lin, 2013).
En términos prácticos, existen ya en el mercado varios sensores para la
medición del consumo eléctrico. Por ejemplo, la empresa francesa Avidsen
se encarga de desarrollar y construir aparatos para el hogar que pueden
ser pilotados a distancia vía internet. En el caso del sensor de consumo y
dióxido de carbono (CO2), Avidsen 103281, es posible calcular la potencia,
la tensión y el costo en tiempo real de un tomacorriente individual (Avidsen
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Connected Homes, 2014). De forma similar, la empresa Efergy presenta varios sensores de consumo que permiten la vinculación de un software para
monitoreo integrado de sus lecturas. Particularmente, el Ego Smart Socket,
el Elite True Power Meter y el E2 cumplen con el monitoreo y control del
consumo de energía eléctrica (Efergy Technologhy Limited, 2014). Por otro
lado, un prototipo de control y monitoreo de consumo eléctrico se propone
a través del Open Monitor System, el cual consta de cuatro partes separadas
que al ser ensambladas cumplen las funciones de monitoreo y control (Lara
y Lancheros, 2014; Open Energy Monitor, 2014). Un reporte de los costos
típicos asociados a MI disponibles comercialmente puede ser consultado
en (KEMA International B. V., 2012), donde se estima un costo variable que
oscila entre los 108 € y 126 €, variando este valor según el tipo de tecnología
y la distancia entre los equipos de comunicación.
Los costos mencionados son elevados y se consideran una de las principales barreras para su implementación a nivel residencial, por lo que actualmente se realizan distintos esfuerzos orientados a su disminución. Ejemplo
de estos esfuerzos se presentan en Rusitschka, Gerdes y Eger (2009), Do
Amaral y de Souza (2014) y Gianluca et al. (2014).
En el 2012, Martínez y Rudnick mencionaban que al ser implementados
en países latinoamericanos emergentes se puede lograr una reducción en
el consumo de energía eléctrica de hasta un 25 %, cuando se operan smart
grids y smart meters de manera conjunta. Por su parte, en Faria y Zita (2013)
se destaca la importancia de la flexibilidad de los programas de RD y adaptabilidad al usuario y se propone flexibilidad en los precios y remuneración
según la participación de los usuarios dentro del programa.
De los trabajos anteriores se concluye que los programas de respuesta
a la demanda por sí solos no son suficientes. Para cumplir con su objetivo
de manera adecuada necesitan complementos como los smart meters, smart
grids y generación distribuida. Por ejemplo, en Palensky y Dietrich (2011)
se propone que la optimización en generación y distribución de energía es
común, pero en el campo del manejo eficiente de la demanda de energía aún
no está tan avanzado como debería y se resalta la necesidad de un sistema
que permita llevar un manejo adecuado de los programas de RD, esto incluye el uso de smart meters, smart grids, cargas inteligentes y, por supuesto, un
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sistema de información adecuado para que funcione de manera adecuada
y todo en conjunto sea un sistema inteligente.

Descripción del sistema
El diseño del sistema de monitoreo en tiempo real se implementó con el
fin de observar el consumo de energía eléctrica, en kilovatios por hora, y al
mismo tiempo en términos de dinero lo que se ha consumido. En el sistema
implementado se contaba con cinco nodos de medición de consumo, cuyos
datos eran transferidos a una base de datos y que podían ser monitorizados
a través de una interfaz gráfica.
En la figura 1 se pueden apreciar los principales componentes del sistema de monitoreo inteligente implementado. La casa tiene cinco nodos
eléctricos, representados con sensores de S1 a S5. Los datos obtenidos de
tensión y corriente por estos sensores son transmitidos y almacenados en
una base de datos. Posteriormente, se calcula el consumo en kilovatios por
hora a partir de la información almacenada y se establece el precio de la
energía en pesos por kilovatios por hora. Finalmente, pueden ser vistos en
un teléfono móvil o una página web desde cualquier lugar con conexión.

Análisis de los nodos de consumo
Varios elementos del hogar que se usan todos los días requieren corriente eléctrica para funcionar correctamente. El consumo de varios de estos
electrodomésticos fue medido y se seleccionaron cinco para este estudio,
asumiendo los electrodomésticos que podrían encontrarse en una residencia
de bajos recursos con mayor frecuencia (Universidad Nacional de Colombia
y Unidad de Planeación Minero Energética, 2006). Los aparatos elegidos
se detallan en la tabla 1.
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Figura 1. Componentes del sistema de medición inteligente

Consumo

Módulo de
recepción

Transmisión
Transmisión
Monitoreo

Fuente: adaptación de los autores.

Tabla 1. Aparatos electrodomésticos seleccionados
Sensor
S1

S2

S3

S4

S5

Electrodoméstico

Descripción

Lavadora

Mabe
AC127 V ± 10 %
60 Hz, 10,5 A
Modelo LCA18LE

Máquina usada para lavar ropa

Nevera

Icasa
AC115 V, 60 Hz
Modelo de Ville

Aparato que mantiene una
temperatura constante
para que los alimentos se
conserven en su interior

Plancha

Toastmaster
AC120
60 Hz, 1100 W
Modelo 3302

Aparato utilizado para quitar
los pliegues de la ropa
mientras se presiona a ellos

LED TV

Samsung
AC100-240 V
60 Hz, 100 W
Modelo UN32C4000P

Dispositivo que permite
mostrar medios como
programas de TV, videos,
imágenes y sonidos

Bombilla

Sylvania
AC120-127 V
50/60 Hz, 20 W
286 mA, 6500 K
PF 0,5
Máx. temp. 45°
Modelo: Mini-Lynx Spiral

Componente que produce luz
cuando está conectado para
iluminar lugares

Fuente: elaboración propia.
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Tarjeta de adquisición de señales eléctricas
Una vez realizada la selección de los nodos que se medirían, se diseña, implementa e instala una tarjeta de adquisición de señales conformada por una
etapa de potencia, sensores, un sistema de amplificación y tratamiento de
las señales, y un protocolo de comunicación que permitió enviar las señales
de los sensores y recibirlas. La figura 2 muestra la fotografía de la tarjeta
instalada en cada nodo, esto es, para cada electrodoméstico.
Figura 2. Sensor implementado

Fuente: Pérez (2014).

Plataforma de monitoreo web y móvil
La figura 3 muestra los principales componentes de la plataforma. Como se
puede observar, los datos de consumo (parte física) son recolectados por
medio de sensores (medidores de consumo en los nodos) y son almacenados
en una base de datos (Pérez, 2014). El sistema cuenta con una aplicación
web y otra aplicación móvil, donde el usuario puede consultar sus consumos
por fecha, hora y electrodoméstico. Así mismo, se desarrolló un algoritmo
del modelo de RD que le permite al usuario saber cuáles son los horarios
más adecuados de consumo según la tarifa. Esta información se obtiene a
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través de un juego donde se puede observar en diferentes horarios y consumos el valor que obtendría en la factura domiciliaria.
Figura 3. Componentes de la plataforma

Sistema Poupa Watt
Aplicación
Web

kWh

Se
almacena
Entrada

Salida
Información
Datos
Consulta

ems

Consulta

Usuario

poupa
watt

Aplicación
Móvil

Fuente: Bernal y Rincón (2016).

Para permitir todo este manejo de información, se dispone de una
aplicación web. En esta se presenta una interacción del usuario estándar y
el usuario administrador en el que se cuenta con un completo manejo de
las diferentes funciones del sistema, mientras que la aplicación web está
destinada a uso exclusivo de los usuarios estándar, donde podrán revisar
aspectos básicos como su consumo e interactuar con el juego. La figura 4
muestra la estructura de los datos de la plataforma.
La aplicación web les permite a los usuarios conocer los consumos en
tiempo real en cada uno de los nodos. La figura 5 muestra la forma en que
el usuario observa la información. En la izquierda se presenta información
de los datos históricos registrados por cada sensor, precio de la energía y
periodo de consulta. En la derecha se puede observar el precio de la energía y el costo de emplear el electrodoméstico conectado al sensor en el
periodo seleccionado.
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Figura 4. Estructura de los datos de la plataforma
tbl_sensores

serial sensor
current
khw
price
time
bits

FLOAT(5,4)
FLOAT(9,8)
FLOAT(6,5)
TIMESTAMP(6)
int(11)

PK Serial
id_electrodoméstico
id_user

VARCHAR(20)
INTERGER(11)
INTERGER(11)

tbl_factura
users

tbl_ciudades

username
password
nombre
apellido
PK documento
dirección
teléfono
estrato
U varEmail
varBarrio
varLocalidad
varCiudad
intEstado
rol

PK intContador INTEGER(11)
VARCHAR(20)
varCiudad

tbl_localidad
intContador INTERGER(11)
VARCHAR(20)
varCiudad
PK intLocalidad INTEGER(11)

tbl_barrio
id_localidad INTERGER(11)
VARCHAR(20)
barrio
INTEGER(11)
id_barrio

VARCHAR(50)
VARCHAR(20)
VARCHAR(50)
VARCHAR(50)
VARCHAR(20)
VARCHAR(20)
VARCHAR(20)
INTERGER(11)
VARCHAR(50)
VARCHAR(20)
VARCHAR(20)
VARCHAR(20)
INTERGER(11)
INTERGER(11)

FK id
varNumeroCuenta
varClaseServicio
datePeriodolni
datePeriodoFin
intLecturaAnual
intLecturaAnterior
intTotalConsumo
floCPT
floValorkWh
intTotalPago

INTERGER(11)
VARCHAR(20)
INTEGER(11)
DATE
DATE
INTERGER(11)
INTEGER(11)
DOUBLE
FLOAT(7,4)
FLOAT(7,4)
FLOAT(6,3)

rol
PK id
descripción

INTEGER(11)
VARCHAR(30)

tbl_preferencias_usuario
FK id
programa
reducción
valor

INTEGER(11)
INTEGER(11)
INTEGER(11)
INTEGER(11)

tbl_programa
PK intPrograma
U varPrograma
floPrecio
floConsumo
txtDescripción

INTEGER(11)
VARCHAR(20)
FLOAT(6,3)
FLOAT(6,3)
TEXT(300)

tbl_electrodoméstico
PK intContador
varElectrodoméstico
intModelo
varClaseEnergética
varMarca
floConsumo
intVoltajeOp

INTEGER(11)
VARCHAR(20)
INTEGER(11)
CHAR(1)
VARCHAR(20)
FLOAT(7,4)
DOUBLE

preferences
PK id
FK id_user
programa
FK electrodomésticos
día
horainicial
horafinal
reducción
valor

INTEGER(11)
INTEGER(15)
INTEGER(11)
INTEGER(11)
CHAR(10)
TIME
TIME
INTEGER
DOUBLE

Fuente: Bernal y Rincón (2016).
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Figura 5. Sistema de monitoreo web

Fuente: Bernal y Rincón (2016).

De igual forma, los usuarios pueden consultar el consumo desde la
aplicación móvil. La figura 6 presenta la interfaz móvil que es visualizada
por el usuario.
Figura 6. Sistema de monitoreo móvil

Fuente: Bernal y Rincón (2016).
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A continuación se describen los resultados obtenidos de la medición
de energía eléctrica durante un mes para la lavadora, esto es, uno de los
electrodomésticos estudiados en una vivienda de estrato 2. La selección
de este electrodoméstico obedece a que el uso de la lavadora podría emplearse fácilmente para lograr traslados del consumo de carga y participar
en un programa.

Resultados
La lavadora elegida para medir su comportamiento es de marca Mabe Centrales, modelo LCA18LE y opera a una tensión nominal de 110 V a 60 Hz.
La lavadora cuenta con tres modos de operación según la carga (baja, media
o alta) y su ciclo de lavado pasa por dos etapas distintas. En cada etapa se
realizan cinco acciones: llenado, centrifugado, pausa, bombeo y spinning.

Operación en carga baja
La figura 7 presenta los datos de corriente obtenidos por el medidor para
un ciclo de lavado en carga baja. De igual forma, se identifican las cinco
acciones realizadas por la lavadora en función del tiempo. Así, llenado
(0-200 s), centrifugado (200-600 s), pausa (600-610 s), bombeo (610-755 s) y
spinning (755-915 s). Pasado este tiempo, nuevamente se inicia con la acción
de llenado. Para este ciclo, la energía consumida a lo largo del tiempo, se
presenta en la figura 8.

Operación en carga media
La figura 9 presenta los datos de corriente obtenidos por el medidor para
un ciclo de lavado en carga media. Se identifican las cinco acciones realizadas por la lavadora en función del tiempo. Así, llenado (0-360 s), centrifugado (360-1160 s), pausa (1160-1250 s), bombeo (1250-1400 s) y spinning
(1400-1560 s). Pasado este tiempo, nuevamente se inicia con la acción de
llenado. De igual forma, la energía consumida en carga media se presenta
en la figura 10.
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Figura 7. Señal de la corriente generada por la lavadora en carga baja
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Fuente: Pérez (2014).

Figura 8. Señal de la energía generada por la lavadora en carga baja
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Fuente: Pérez (2014).
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Figura 9. Señal de la corriente generada por la lavadora en carga media
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Figura 10. Señal de la energía generada por la lavadora en carga media
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Operación en carga alta
Finalmente, las figuras 11 y 12 presentan los datos de corriente y consumo
de energía de la lavadora. Se identifican nuevamente las cinco acciones
en función del tiempo: llenado (0-520 s), centrifugado (520-1400 s), pausa
(1400-1490 s), bombeo (149-1640 s) y spinning (1640-1780 s). Pasado este
tiempo, nuevamente se inicia con la acción de llenado.
Figura 11. Señal de la corriente generada por la lavadora en carga alta
14

Corriente (A)

12
10
8
6
4
2
0
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Tiempo (s)

Fuente: Pérez (2014).

Figura 12. Señal de la energía generada por la lavadora en carga alta
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Análisis de resultados
Las mediciones obtenidas para la lavadora indican que, aunque esta presenta
distintos ciclos y condiciones de operación, es posible identificar características de consumo que podrían resultar interesantes para incluirse dentro de
un programa de respuesta de la demanda. Aunque el análisis se realizó para
otros electrodomésticos, la flexibilidad en el horario de uso de una lavadora
y su autonomía presenta ventajas con respecto a otros electrodomésticos
para ser incluidos como cargas variables en un programa de RD. El estudio
sobre los demás electrodomésticos puede ser consultado en Pérez (2014). El
medidor diseñado y construido como prototipo presenta una autonomía de
ocho horas y un costo cercano a los 50 dólares; así se logra un costo menor
con respecto a otros medidores similares. Sin embargo, sigue presentando
un costo elevado para un usuario de bajos recursos. Por otro lado, los cambios en el consumo del usuario residencial que se lograron a través de la
aplicación móvil fueron bajos, y la tarifa como se calcula actualmente, no
brinda incentivos económicos suficientemente altos como para justificar la
inversión en el medidor en un usuario de bajos recursos.

Conclusiones
Este trabajo mostró los resultados de un proyecto de investigación financiado por la Universidad de La Salle con el que se logró diseñar un medidor
inteligente de bajo costo, el cual se empleó para caracterizar el consumo de
los electrodomésticos que podrían encontrarse en un hogar residencial de
bajos recursos. El medidor puede tomar lecturas por periodos de hasta ocho
horas. Adicional a esto se diseñó una plataforma web que articulada con los
medidores le permitía al usuario conocer información sobre su consumo y
le permitía participar en programa de RD. De igual forma, se evidenció que
la tarifa no genera incentivos suficientes para que un usuario residencial
participe activamente dentro del programa. Se comprobó también que la
información empleada en la aplicación web para que un usuario participara
en un programa de RD era clara.
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Resumen
Se propone una nueva técnica óptica simple para la medición del campo
completo del perfil topográfico de superficies basado en la correlación digital de imágenes. El área de la superficie que se utilizó fue de 10 cm2, aproximadamente. Esta técnica solo utiliza una cámara digital y una pequeña
rotación de la superficie a la que se realizarán la medición de su perfil. Se
presentan los modelos matemáticos que describen la técnica y se analizan
parámetros que pueden ocasionar errores en las mediciones si no son tratados adecuadamente. Se realizaron varias mediciones sobre superficies de
25 cm2, aproximadamente, con perfiles topográficos regulares e irregulares.
Se muestra una comparación entre los resultados de las mediciones obtenidos de las superficies regulares con sus respectivos modelos físicos. Los
resultados de los experimentos muestran que con la técnica propuesta se
pueden obtener mediciones con una precisión en los resultados alrededor
de los 10 µm cuando en la superficie se observa un moteado apropiado.

Introducción
Son varias las técnicas ópticas para la medición de los perfiles topográficos de
las superficies. Unas técnicas son más complicadas que otras y, por lo general,
requieren el uso simultáneo de varios instrumentos (Gorthi y Rastogi, 2010).
Entre las técnicas más utilizadas está la proyección de luz estructurada que
necesita un sistema de proyección de luz con un patrón bien determinado y
constante de franjas (Rodríguez et al., 2008). En este caso, la evaluación del
perfil topográfico se asocia con el cambio de la fase del patrón observado.
También, las técnicas de Moiré por sombreado (Sciammarella, 1982) son
muy útiles para medir el perfil topográfico de las superficies. Aquí es común
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utilizar una rejilla ronchi sobre la superficie e iluminar con una fuente de luz
muy uniforme. Una cámara observa simultáneamente la rejilla ronchi y la
sombra de la rejilla sobre el objeto. La superposición de los dos patrones
de franjas observadas simultáneamente recrea el efecto de Moiré donde las
curvas de sombras observadas se asocian a la topografía de la superficie.
Otra técnica óptica para la medición de los perfiles topográficos es la
interferometría electrónica del patrón de moteado Electronic Speckle Pattern
Interferometry (ESPI) en la cual se requiere iluminación láser divergente o
colimada sobre toda la superficie que se va a medir (Parra-Michel, 2010).
En la técnica ESPI también es necesario utilizar el corrimiento de fase para
obtener la fase asociada al perfil topográfico de la superficie.
La fotogrametría estereoscópica es una técnica muy utilizada para la
medición del perfil topográfico. Esta técnica consiste en tomar dos o más
fotografías de la superficie desde coordenadas diferentes y conocidas con
respecto a la superficie a medir. Posteriormente, se ubica la posición de
varios puntos reconocibles en las imágenes para finalmente asociar estas
mediciones con el perfil topográfico de la superficie. A esta técnica puede
aplicársele la correlación digital de imágenes en 3D (Sutton et al., 2009)
con la utilización simultánea de dos cámaras CCD ubicadas en diferentes
posiciones para registrar la información asociada a la superficie.
La técnica de correlación digital de imágenes se ha utilizado en varios
métodos para determinar tanto la deformación y el perfil topográfico de las
superficies en combinación con otras técnicas. Por ejemplo, para obtener el
perfil topográfico de superficies se utilizó proyección de un patrón de motas
sobre superficies y DIC (Brillaud y Lagattu, 2006; McNeil et al., 1997). También, para la medición de la deformación en 3D se usó una proyección de
franjas y DIC (Quan et al., 2004). Sin embargo, estas técnicas requieren el
uso de varios instrumentos simultáneamente. Este uso puede incrementar
la incertidumbre de la medición debido a la ley de propagación de incertidumbres (Fornasini, 2008; Willink, 2009).
Con el objetivo de simplificar los arreglos ópticos y evitar el uso de
varios instrumentos simultáneamente, proponemos una técnica basada en
la correlación digital de imágenes que utilice solo una cámara digital y una
base giratoria.
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La técnica que proponemos permite realizar mediciones del perfil topográfico de la superficie observando el patrón de desplazamiento de las
motas sobre la superficie cuando esta es rotada un ángulo pequeño.

Marco teórico
Método general de la correlación digital de imágenes
La correlación digital de imágenes es una técnica óptica ampliamente utilizada para medir la deformación en superficies sin la necesidad de contacto
físico con la pieza. Existe una amplia bibliografía que se especializa en el tema
(Pan et al., 2009; Sutton, 2009). Esta técnica está basada en la observación
mediante una cámara digital CCD de un patrón de motas. En un sistema
de 8 bits, los valores de intensidad en una imagen están a escala de grises
comprendidos entre 0 como negro y 255 como el blanco.
La medición de la deformación de campo completo se realiza mediante
la comparación de la distribución de motas en las regiones de interés (región
of interest [ROI]) de por lo menos dos imágenes obtenidas antes y después
de la deformación. También es posible evaluar el proceso de deformación
con la adquisición de varias imágenes a intervalos constantes. Las primeras
imágenes generalmente observan una superficie libre de deformaciones y
se utilizan como referencia; las imágenes consecuentes son correlacionadas
con las primeras con el objeto de analizar la posición y el desplazamiento
de las motas durante la deformación. El desplazamiento de las motas está
directamente asociado a la deformación de la superficie observada.
Para facilitar la correlación, las imágenes son subdivididas en pequeñas
ROI. Generalmente, las ROI se determinan manualmente. Sin embargo,
se ha observado que el tamaño óptimo de las ROI depende de la calidad
y tamaño de moteado (Pan et al., 2008). Motas más pequeñas con mayor
contraste permitirán obtener un tamaño más reducido de cada ROI y, por
lo tanto, mejor resolución de las mediciones.
De lo anterior podemos decir que la correlación digital de imágenes es
un procedimiento que compara las ROI entre distintas imágenes. Entre cada
comparación se puede establecer una función de correlación de la forma:
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S x, y, u, v, ∂u , ∂u , ∂v , ∂v = 1 - {C.C.}
∂x ∂y ∂x ∂y

(1)

Donde en este caso {C.C.} se puede definir como el criterio de correlación cruzada normalizada dado por:
{C.C.} =

∑[F(x,y)G(x’, y’)]
√∑[F(x,y)]2 ∑[G(x’,y’)]2

(2)

Donde F(x, y) es valor en la escala de grises de la intensidad en la coordenada (x, y) de la imagen de referencia, G(x’, y’) es el valor correspondiente
en la imagen de la superficie deformada en la coordenada (x’, y’). En la literatura se pueden observar varias definiciones para el criterio de correlación
{C.C.} que básicamente se puede dividir en dos tipos: criterios de correlación cruzada (Giachetti, 2000) y suma de las diferencias cuadrática (Tong,
2005). La relación entre las coordenadas (x, y) y (x’, y’) de ambas imágenes
está dado por:
x’ = x + u + ∆x

du
du
+ ∆y
dx
dy

(3a)

y’ = y + v + ∆y

dv
dv
+ ∆x
dy
dx

(3b)

Los términos u y v son los desplazamientos con respecto al centro de
cada ROI en las direcciones de x y y, respectivamente, mientras que las
du
du
dv
dv
derivadas ∆x
, ∆y
, ∆y
y ∆x
están asociados a las deformadx
dy
dy
dx
ciones y rotación observadas en la ROI. Minimizando los coeficientes de
correlación para cada ROI, se obtiene la mejor estimación para la función
de correlación S descritos en la ecuación 1. Sin embargo, hay que tener en
cuenta que la minimización no es lineal y es necesario implementar métodos
iterativos como Newton-Raphson o Gauss-Seidel para realizar la interpolación y encontrar los mejores parámetros para la función de desplazamiento
(Bruck et al., 1989).
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Figura 1. Correlación de dos imágenes. Se puede observar el desplazamiento u y v
del patrón de motas en la ROI de la imagen deformada con respecto a la imagen
de referencia
x

y

Imagen de referencia

x

y

Imagen deformada

Fuente: elaboración propia.

Debido a que el método que se propone para la obtención del perfil topográfico de una superficie utiliza una base rotatoria con su eje de rotación
coincidente con el eje y, solo se podrán observar el desplazamiento en la
dirección de u, mientras que el desplazamiento en v se mantiene invariante.

Obtención el perfil topográfico de campo completo
El proceso de correlación digital de imágenes que utiliza una sola cámara,
nos proporciona información de los desplazamientos de las motas solo sobre
los ejes paralelos al plano de observación sobre la superficie. La figura 2
muestra una descripción del sistema óptico para obtener el perfil topográfico
de una superficie mediante la correlación digital de imágenes; los desplazamientos en la dirección de u se observarán sobre el plano xy del sistema
óptico. Una cámara CCD se sitúa en algún punto a lo largo del eje z de tal
manera que el centro de la imagen coincida paralelamente con el centro
del detector CCD. Si se le aplica una pequeña rotación ∆θ a la superficie S
con respecto al eje y podemos notar que el punto P se desplaza una cantidad d hasta llegar a P’. Debido a que la superficie no se deforma durante
la rotación, la cámara CCD solo será capaz de observar el desplazamiento
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u de la superficie. Por trigonometría, podemos deducir rápidamente que
∆θ
r (θ)∆θ = d y u = d cos θ +
. Es posible encontrar una expresión para el
2
desplazamiento u en función de la forma de la superficie como:
u
∆θ
= r (θ) cos θ +
∆θ
2

(4)

Donde r (θ) representa el perfil topográfico de la superficie. Sin embargo,
∆θ
r (θ) está modulado por la función cos θ +
que impide obtener medi2
π
ciones observables cuando θ → ±
; sin embargo, cerca del eje óptico
2
(θ → 0) se obtiene el máximo valor para u de la forma:
r (θ) ≈

u
∆θ

(5)

Es necesario establecer la relación entre θ y el punto P sobre la superficie
∆θ
con el objeto de extraer la función cos θ +
del término derecho de la
2
ecuación (4).
Figura 2. Esquema para la descripción de la técnica para obtener el perfil topográfico
de superficies. La figura no está a escala por cuestiones de claridad
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∆θ

d
r (θ) P

u
x0

L

θ
z
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Fuente: elaboración propia.
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En la figura 2 se observan también las relaciones trigonométricas:
x0 = r (θ)sin(θ)

(6)

z0 = r (θ)cos(θ)

(7)

Sustituyendo la ecuación (4) en (6), se encuentra una expresión que relaciona el ángulo θ con la coordenada x0 del punto P de la forma:
u
x0
=
,
sin(θ)
∆θcos(θ + ∆θ)

-

π
π
<θ<
2
2

(8)

Donde las cantidades u, ∆θ, y x0 son valores conocidos. El ángulo θ,
calculado por algún método numérico, nos permite conocer el valor de
r (θ). Por último, estos valores pueden sustituirse en la ecuación (7) para
encontrar el perfil topográfico de la superficie S.

Simulaciones
De acuerdo con la figura 3, se simuló una placa de 90 mm de ancho, p
 lana
ubicada a una distancia de 11 mm con respecto al centro de rotación y frente
a la cámara CCD. Se estableció una rotación de ∆θ = 0.017º (290,8 × 10−6
rad). La distancia del centro de rotación a cada punto de la placa está dada
por la función conocida r (θ).
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Figura 3. Muestra la simulación de una placa plana en su posición inicial
y con una rotación
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Nota: la rotación ∆θ está exagerada para propósitos de claridad.
Fuente: elaboración propia.

Aplicando la ecuación (4) se encuentra la razón entre el desplazamiento
u y la rotación para cada punto de la placa simulada. En la figura 4a es c laro
que al centro de la placa, cuando θ = 0 la ecuación (4) se aproxima a z0.
∆θ
En la figura 4b se muestra la cantidad cos θ +
. Afortunadamente,
2
esta función puede obtenerse fácilmente mediante una calibración previa
del sistema óptico y a partir de las ecuaciones (4) y (8) alrededor del eje
óptico. La figura 5 muestra la reconstrucción de la placa plana empleando
las ecuaciones (6) y (7).
La obtención del perfil topográfico de campo completo de una superficie plana se obtiene repitiendo el mismo proceso para cada renglón de la
matriz que contenga los valores de desplazamiento u(x, y) obtenidos por el
método general de la técnica de correlación digital de imágenes.
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Figura 4. a) Resultado de la ecuación (4). b) Debido a que es una simulación numérica,
la cantidad es conocida hasta el momento
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Fuente: elaboración propia.

Figura 5. Reconstrucción de la placa plana simulada a partir de las ecuaciones (6) y (7)
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Fuente: elaboración propia.

Experimentación y resultados
Para la prueba experimental se utilizó una pequeña placa metálica pintada
con un patrón de motas aleatorio como espécimen de prueba. La placa
contiene un pequeño borde en su parte central de 20 mm de longitud. Un
esquema del sistema óptico utilizado se muestra en la figura 6.
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Figura 6. a) Esquema del sistema óptico utilizado. b) Imagen de la configuración óptica
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Fuente: elaboración propia.

Una serie de 60 imágenes de la placa se obtuvo con la cámara CCD,
cada imagen incrementa una rotación de ∆θ = 0,166º (2,91 × 10−6 rad)
hasta contemplar un incremento de ángulo acumulado de ∆ θ acc = 10º
(174,53 × 10−3 rad). La figura 7 muestra la primera y la última imagen de
la serie. También se marca el área de análisis cuyas dimensiones es de
730 × 450 Px (41,7 × 25,7 mm).
Figura 7. a) Primera imagen de la serie, ∆θ = 0º y b) última imagen de la serie,
∆θacc = 10º. El recuadro punteado muestra el área de análisis con dimensiones
de 730 × 450Px (41,7×25,7 mm)
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Mediante una medición directa se obtiene el ancho y largo del área
de análisis. Con un conteo de pixeles se encontró que la resolución es de
R = 0,0571 mm/Px. La correlación de imágenes se realizó correlacionando
la i-ésima imagen con la subsecuente. La cantidad de desplazamiento ui fue
acumulándose hasta contemplar el desplazamiento total u. En la figura 8 se
observa un ejemplo de la evolución del desplazamiento para ∆θ = 2º, 5 y 10º.
Figura 8. Resultados de los desplazamientos obtenidos mediante la técnica de
correlación de imágenes para tres distintos incrementos de ángulo, a) ∆θacc = 2º
(0,035rad), b) ∆θacc = 5º (0,087rad) y c) ∆θacc = 10º (0,175rad)
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Fuente: elaboración propia.

149

Observación e investigación para avanzar de lo simple a lo complejo

Aplicando métodos numéricos para encontrar el ángulo θ a partir de la
∆θ
ecuación (8) y normalizándolo, se obtiene el término cos θ +
asociado
2
a r (θ). El resultado se muestra en la figura 9.
Figura 9. Obtención del término cosenoidal para las imágenes
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Fuente: elaboración propia.

En la figura 10 se muestra el resultado para la topografía de la superficie
aplicando la ecuación (7) y teniendo en cuenta la resolución del sistema
óptico. En el resultado puede observarse una inclinación en la superficie
que está directamente asociado a la rotación del objeto.
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Figura 10. a) Perfil topográfico de la superficie observada, b) medición a lo largo
de la línea marcada
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Fuente: elaboración propia.

Adicionalmente, se observa que las mejores mediciones se obtienen
en el centro de la imagen estudiada y se van degradando hacia los bordes
como consecuencia del término cosenoidal de la ecuación 4.

Conclusiones
Se muestra que la técnica de correlación de imágenes puede usarse como
método para estimar el perfil topográfico en superficies cuando el desplazamiento observado es debido a una rotación conocida del objeto. Es importante estimar el término cosenoidal ya que este modula los resultados
asociados a la topografía de la superficie. También es importante obtener
varias imágenes con un incremento de ángulo constante para lograr desplazamientos uniformes que puedan asociarse a la forma del objeto. Además,
se aprecia que las mediciones de la forma en los extremos de las imágenes observadas resultan complicadas debido a la función cosenoidal. Sin
embargo, las mediciones en la parte central resultan bastante congruentes
pudiéndose obtener una resolución en la medición de 50 µm.
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Resumen
La energía eléctrica es la forma de energía más usada en las actividades
económicas y sociales del mundo moderno. Por ello, se puede decir que las
compañías generadoras y distribuidoras de electricidad asumen dos retos:
a) generar electricidad con mayor eficiencia, menor costo y con un mínimo
impacto sobre el medio ambiente y b) cumplir con la calidad del suministro,
que ha llegado a ser un punto importante tanto para los usuarios como para
las compañías que distribuyen la energía eléctrica. La calidad de la potencia
es uno de los factores que más influye en la competitividad de las empresas
y en la productividad de un país. Este capítulo muestra el desarrollo de una
plataforma que centraliza la información de los analizadores de red para supervisar el suministro e identifica el grupo de posibles clientes generadores
de disturbios de calidad de potencia. Con esta plataforma se emprenden
acciones de mitigación de problemáticas presentadas en las redes de distribución. La plataforma involucra el uso de equipos de medida (analizadores de red), telecomunicaciones (transmisión de información vía internet),
desarrollo de algoritmos y aplicaciones de software para la manipulación
de bases de datos e información en bruto provenientes de los medidores.

Introducción
La energía eléctrica es la forma de energía más usada en las actividades
económicas y sociales del mundo moderno. Por ello, se puede decir que
las compañías generadoras y distribuidoras de electricidad asumen dos
retos de relevante preocupación actual: a) generar electricidad con mayor
eficiencia, menor costo y con un mínimo impacto sobre el medio ambiente
y b) cumplir con la calidad del suministro, que ha llegado a ser un punto
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importante tanto para los usuarios como para las compañías que distribuyen la energía eléctrica, y que se refleja en una distribución y un consumo
de energía más eficientes.
La calidad de la potencia es uno de los factores que más influye en la
competitividad de las empresas y, por ende, en la productividad de un país.
Uno de los factores importantes es identificar clientes industriales generadores de disturbios y emprender acciones de mitigación de problemáticas
presentadas en las redes de distribución.
Este capítulo presenta la implementación de una plataforma que involucra el uso de equipos de medida (analizadores de red), telecomunicaciones (transmisión de información vía internet), desarrollo de algoritmos
(ubicación óptima de medidores de potencia, caracterización y ubicación
relativa de clientes industriales generadores de disturbios) y aplicaciones
de software para la manipulación de bases de datos e información en bruto
provenientes de los medidores (figura 1).
Figura 1. Plataforma de análisis de calidad de potencia
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Fuente: elaboración propia.
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La plataforma de la figura 1 inicia 1) adquiriendo la información de los
analizadores de red de un determinado circuito eléctrico; 2) extrayendo y
almacenando la información de los analizadores de red en una base de datos
estandarizada (MySql); 3) a través del sistema de información web, se tiene
acceso a la información almacenada en el servidor; 4) con la información
en la central de análisis se ejecutan los algoritmos de identificación de ramales con presencia de sags y el algoritmo de caracterización de disturbios
eléctricos, con la finalidad de generar los reportes y almacenarlos en la base
de datos, y 5) la aplicación móvil sirve para consultar los reportes o ejecutar
los algoritmos en el servidor.
Para alcanzar los objetivos el proyecto se dividió en tres componentes
algorítmicos: a) ubicación óptima de medidores, b) la identificación de
fuentes de sags y c) el análisis y caracterización de disturbios que integran
la plataforma para adquisición de datos de calidad de potencia.
El capítulo está estructurado de la siguiente manera: en la primera parte
se hace una breve descripción del estado del arte de la ubicación óptima de
los medidores de calidad de potencia y de la ubicación del origen de sags; a
continuación, se describe el algoritmo que usa los fundamentos matemáticos de la transformada S. En la parte final se comenta sobre los resultados,
recomendaciones y conclusiones más importantes del trabajo efectuado.

Referente teórico
Trabajos relacionados en ubicación óptima de medidores
de calidad de potencia
El problema de la ubicación óptima de medidores de calidad de potencia
(PQM) en sistemas eléctricos se ha abordado desde diferentes perspectivas.
Una de ellas, como se describe en Ibrahim, Mohamed, Sharee y Ghoshal
(2011, 2010), consiste en encontrar una matriz que relacione disturbios
producidos con un nodo sobre el resto de los nodos del sistema. Con esta
matriz se plantea un modelo matemático para ubicación de PQM, de tal
forma que se detecte una perturbación que ocurra en cualquier parte del
sistema. Otro enfoque para ubicación de PQM consiste en utilizar teoría de
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grafos y una matriz de cubrimiento (Won y Moon, 2008). Así se definen factores de peso para elementos del sistema de tal manera que no se generen
problemas de ambigüedad para la selección de ubicación de medidores. El
modelo resultante es un modelo lineal de fácil solución. Existen otros métodos que utilizan algoritmos metaheurísticos como algoritmos genéticos
y enjambre de abejas, de tal manera que las soluciones son codificadas en
cadenas binarias que reflejan la instalación de PQM en un nodo determinado
(Hong y Chen, 2011; Ibrahim, Mohamed y Shareef, 2011).

Trabajos relacionados en ubicación de fuentes de sags
Uno de los primeros trabajos orientados a la detección del origen de los
sags de tensión es debido a Belenguer (2003). La propuesta del trabajo está
basada en el análisis de los cambios que sufre la potencia activa durante
el transitorio que se presenta en una disminución sostenida de voltaje. Un
monitor de calidad de potencia se instala en un punto determinado y registra
los valores de tensión y corriente. Con el análisis de los cambios que sufre la
potencia activa se puede inferir si la fuente del sag es aguas arriba o aguas
abajo. El método puede extenderse a la observación de picos de energía si
se hace la integración de la potencia activa con el tiempo.
La figura 2 ilustra la ubicación del registrador (MP), el flujo de potencia
preestablecido para el monitor, el punto aguas arriba del registrador (A) y
el punto aguas abajo del medidor (B).
Figura 2. Dirección de flujo de potencia y ubicación de registrador
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aguas arriba
x
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o
MP

aguas abajo
x
B

Cliente

Fuente: elaboración propia.

Uno de los trabajos más completos acerca de la determinación de la
fuente de origen de los sags de voltaje se encuentra en Makaliki (2006).
Este autor recoge, de trabajos anteriores, varias técnicas o métodos para
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detectar su origen y explica su filosofía y operación. Las técnicas comentadas se refieren a los siguientes métodos: relé de distancia, pendiente de la
trayectoria del sistema, signo de la resistencia, perturbaciones en la potencia
y la energía, relación evento-causa, componente real de la corriente. En la
figura 3 se ilustra el método de la pendiente de la trayectoria seguida por el
sistema durante el evento (Polajzer, Stumberger y Dolinar, 2009).
Figura 3. Técnica de la pendiente de la trayectoria para ubicación de sags
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Fuente: elaboración propia.

El método del signo de la resistencia estima la impedancia equivalente
vista hacia el lado donde no ha ocurrido la falla, con base en los cambios
en la corriente y el voltaje producidos por la perturbación. Se calcula, a la
frecuencia fundamental, la impedancia de secuencia positiva de la parte del
sistema donde no ocurre el sag. El signo de la parte real de la impedancia
calculada revela si el sag ocurre aguas arriba o aguas abajo.
El método de relación evento-causa está basado en el establecimiento de reglas, dependiendo del evento que cause el sag. Se consideran tres
eventos que causan sags: fallas de líneas, arranques de motores de inducción
de gran potencia y saturación en la energización de transformadores de
potencia. Para el caso de fallas (cortocircuitos) las reglas están basadas en
la observación del componente fundamental de corriente antes y durante
la falla; para fallas ocasionadas por arranque de motores las reglas están
fundamentadas en la observación de la potencia activa antes y después
de que se presente el arranque y, finalmente, para el caso de energización
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de transformadores también se observa el comportamiento de la corriente
fundamental antes y durante el evento originado. En cada caso la observación de un cociente define si el sag se presenta aguas arriba o agua abajo
de la ubicación del registrador.
Las técnicas tradicionales presentan varias desventajas que limitan su
aplicación e implementación y reducen su efectividad. Entre las desventajas
se tienen: la orientación solo hacia sistemas radiales de distribución; el énfasis
puesto en la determinación de si el sag se origina aguas arriba o aguas abajo
de un punto dado; la suposición de que los sistemas son completamente
equilibrados en situaciones de fallas y la equivocada suposición de que las
cargas son completamente lineales (libres de electrónica de potencia).
En años más recientes se han trabajado y desarrollado metodologías
novedosas orientadas a superar las limitaciones comentadas a nteriormente.
El enfoque está puesto en identificar posibles zonas o áreas donde se
originan los sags (Ahn, 2009; Barrera, 2009; Blanco, 2013); usar preferiblemente transformadas, antes que procesar solamente la información en
bruto proveniente de los medidores (Ai, 2012; Faisal, 2012; Xiangxun, 2003);
considerar sistemas equilibrados y desequilibrados (Leborgne, 2008); tratar
de usar solamente información de mediciones de tensión (Blanco, 2013;
Leborgne, 2008) y usar, de manera integrada, mediciones y herramientas de
simulación y entrenamiento de redes con el propósito de tener una ubicación exacta (Justin, 2012; Kazemi, 2014). En este capítulo se presenta el uso
de la transformada de Stockwell (transformada S) (Faisal, 2011; Stockwell,
1996) para la identificación de fuentes de sags.
El trabajo de Blanco (2013) proporciona, mediante un algoritmo y una
aplicación de software, la localización relativa de fuentes de sags (aguas
abajo de medidores, aguas arriba de medidores, entre medidores) con información solo de datos de voltajes. El algoritmo requiere información de
por lo menos tres monitores ubicados en la red de distribución. Los descriptores fundamentales son los voltajes de secuencia positiva en prefalla y
durante la falla. Para la prueba del algoritmo se genera un buen número de
fallas mediante ATP en un sistema de prueba de IEEE y la información se
traslada a una aplicación de Matlab que identifica la ubicación relativa. La
razón del uso de componentes de secuencia positiva de voltaje es que estas
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están presentes en todo tipo de fallas. El trabajo también deja abierta la posibilidad de que, si se dispone de corrientes, también se puede determinar
la ubicación relativa con índices que se definen y que comparan corrientes
en falla y en condiciones de estado estable.
Barrera (2009) describe el algoritmo ratio of the positive sequence current
(RPSC), el cual proporciona la localización relativa (aguas arriba o aguas
abajo de un monitor de calidad de potencia). El algoritmo es muy simple.
Está basado en el cálculo de la razón de las corrientes de secuencia positiva
antes y durante una falla en un sistema de potencia. El algoritmo lo prueban
con una buena cantidad de sags reales y construidos (mediante software)
en un circuito de prueba conocido (The 25 kV power distribution system
from Saskpower, Saskatoon, Canadá). Según los autores, la confiabilidad es
del orden del 98 %, pero tiene la gran desventaja de que las salidas son las
ubicaciones aguas arriba y aguas abajo de la posición de los medidores.
En Ai (2012) los autores describen el algoritmo Hilbert Huang transform
(HHT) en el que, a diferencia de otros métodos, lo primero que se hace es
transformar las corrientes que se presentan durante el sag al dominio de la
frecuencia (espectro de Hilbert) y al dominio función de modo intrínseco
(IMF). La localización de la falla en el sistema es determinada por el análisis
de la forma de onda mostrada en gráficas. El algoritmo define unos índices
y los compara para definir si la fuente del sag es aguas arriba o aguas abajo
del monitor. Los índices están basados en magnitudes extraídas de las figuras (espectro, formas de onda).
La preocupación de Leborgne (2008) es la localización u origen de un
sag en el punto límite entre dos sistemas de transmisión porque en estos
niveles la influencia de las cargas no es evidente. La idea es comparar la
magnitud del sag, por unidad, con respecto al voltaje prefalla en ambos
lados de un transformador. Se definen dos caídas de tensión en función de
una corriente de falla y de la impedancia del transformador y se hace una
comparación para determinar el origen del sag: aguas arriba o aguas abajo.
Un aspecto de interés es el siguiente: cuando un sag desbalanceado se
propaga a través de un transformador que está conectado en delta-estrella, la relación de las magnitudes del sag a ambos lados del transformador
depende del tipo de sag (clasificación de Bollen). Lo anterior en virtud a

163

Observación e investigación para avanzar de lo simple a lo complejo

que el método desarrollado por los autores contempla transformadores que
tienen conexión estrella-estrella.

Algoritmo de ubicación óptima de medidores
Con el fin de hacer el proceso de detección de fuentes de sags óptimo, una
primera pregunta que se debe responder es dónde y cuántos medidores
ubicar en una red dada. Lo anterior con el propósito de tener total observabilidad de esta en términos de la detección de sags.
La ubicación de los medidores se basa en la construcción de la matriz
monitor reach area (MRA) y la matriz fault voltage (FV). Esta última condensa
la información de sags basado en análisis de cortocircuito. Las columnas de
la matriz FV representan el número de nodos (n) y las columnas la ubicación
de la falla. A modo de ejemplo, la matriz FV de un sistema de cinco nodos
se observa en la figura 4a.
Figura 4. a) Ejemplo de matriz FV. b) Ejemplo de matriz MRA. c) Ejemplo de matriz
TMRA
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Fuente: elaboración propia.

Los valores de la figura 4a corresponden a las tensiones residuales en
cada nodo, debido a cortocircuitos simulados también en cada barra.
La matriz MRA es definida ahora como el área de la red n en la cual un
sag puede ser capturado debido a una ubicación específica de un medidor.
Esta matriz es binaria, donde un 1 en la posición j, k indica que el punto k
es cubierto por un medidor en el bus j, mientras que un cero indica que el
punto está fuera de cobertura. De acuerdo con lo anterior, la matriz MRA
asociada a la matriz FV se presenta en la figura 4b.
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Para hacer más realista el proceso de ubicación de monitores se realiza una modificación a la matriz MRA y se crea la matriz topological MRA
(TMRA). La modificación consiste en volver cero las posiciones por fuera
de la diagonal que tienen asociado un valor de 00 p. u., con el fin de evitar
que los monitores sean ubicados aguas abajo de una barra en falla. Partiendo de lo anterior, la matriz TMRA resultante se presenta en la figura 4c.
Para determinar la ubicación óptima de los medidores, se procede a
definir el vector binario MP, de n posiciones, donde un 1 en la posición m
indica que un medidor es ubicado en el nodo m, y cero, en caso contrario.
Con los anteriores conceptos, el problema de optimización a resolver toma
la siguiente forma:
Min ∑mn = 1 MP(m) s.a.
TMRA * MP ≥ 1
Para resolver el anterior problema de programación binaria se emplea
un algoritmo genético de Chu-Beasley, que permite conservar la diversidad
de la población, además de permitir óptimos alternativos, para seleccionar
la ubicación de monitores que mejor se adapte a la realidad de la red de
distribución que se esté analizando, de acuerdo con la presencia de transformadores de potencial y corriente previamente instalados. El flujo del
algoritmo se muestra en la figura 5.
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Figura 5. Bloques del algoritmo genético de Chu-Beasley

inicio

Inicialización
aleatoria

Verificación de
diversidad (ρdiv)
y mejoramiento

Mutación

Cruzamiento

Selección

Mejoramiento

Promoción del
individuo

no

¿Criterio
de parada
se cumple?

sí

Stop
Fuente: elaboración propia.

Montaje y simulación con el circuito Fundikom
Para realizar la modelación del circuito de distribución Fundikom (Codensa S. A.) se utilizó el software ATP Draw, teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones:
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•

Se determinó la reactancia y resistencia de cada tramo, a través de
la información suministrada de distancias, tipo de conductor y utilizando los datos de fabricantes de conductores.

•

Para determinar las cargas equivalentes en cada nodo se utilizó la
información de la capacidad nominal de los transformadores y se
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afectó la misma por el 80 %, después de esto se determinaron las
potencias activa y reactiva equivalentes con factor de potencia de
0,85 en atraso. Lo anterior se justifica debido a que los momentos de
carga máxima están usualmente por debajo de la capacidad nominal
de los transformadores y que las cargas asociadas son industriales.
•

Se determinó la capacidad de corto en la cabecera del circuito, y
esta información se usó para determinar la impedancia equivalente
de Thévenin del sistema de potencia

•

Con esta información resulta un sistema de 42 nodos, como se observa en la figura 6.

Figura 6. Circuito Fundikom modelado en el software ATP Draw

Fuente: elaboración propia.

Localización de medidores para circuito Fundikom
Para determinar la localización óptima de los power quality monitors (PQM)
se utiliza el algoritmo genético y la matriz TMRA descrita en el ítem anterior.
Las fallas simuladas en cada nodo se realizaron con tres valores diferentes
de impedancia: 0,1, 1 y 5 Ω.
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Se analizaron diferentes alternativas para la construcción de la matriz
TMRA, con el fin de determinar el impacto sobre la ubicación de los medidores.
Los elementos (i, j) de la matriz TMRA se construyen de la siguiente
manera, a partir de la matriz A que contiene las tensiones en p. u. para cada
falla simulada en la tabla 1.
Tabla 1. Resultados para la construcción de la matriz TMRA (i, j)
Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

TMRA (j, k) = 0, si A (j, k) > 0,9 TMRA (j, k) = 0, si A (j, k) > 0,9
TMRA (j, k) = 1, si A
(j, k) ≤ A (j, j)

TMRA (j, k) = 1, si A (j, j) < A
(j, k) ≤ 0,9

TMRA (j, k) = 1, si A (j, j) < A (j,
k) ≤ 0,9

TMRA (j, k) = 0, si A
(j, k) > A (j, j)

TMRA (j, k) = 1, si A (j, k) ≤
A (j, j)

TMRA (j, k) = 0, si A (j, k) ≤ A (j, j)

Fuente: elaboración propia.

Las anteriores alternativas se exploran, debido a que en las simulaciones la falla en determinado nodo no siempre tiene asociados valores bajos
de tensión, por la impedancia que existe entre la fuente y el punto de falla.
Por lo tanto, la falla en otros nodos no se “ve” como un sag, sino como una
disminución de la tensión con respecto al nodo en falla. Al realizar las simulaciones para cada caso, y con las resistencias de falla mencionadas, se
obtienen las ubicaciones de PQM mostradas en la tabla 2.
Tabla 2. Resultados (la X indica que existen múltiples ubicaciones)
Alternativa

0,1 Ω

1Ω

1

[3 8 13 15 16 21 23
26 31 32 33 39 41]

[3 8 13 16 21 26
31 32 39 41]

[21 26 31 33 39 41]

2

[1 X*]

[1 2 3 X*]

[1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 38]

3

[1 5]

[1 2 3 4 X*]

[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27]

Fuente: elaboración propia.
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De los resultados anteriores se observa que la alternativa que devuelve
una distribución más heterogénea de los medidores, a la vez que mantiene
un número relativamente bajo de los mismos, es la 1. Con esta distribución
de medidores, se pueden detectar perturbaciones en la red debido a eventos
generados en cualquier nodo.
Alternativa 4: normalización por fila de la TMRA
La construcción de la matriz TMRA se obtiene con normalización por fila.
Esta normalización consiste en dividir cada elemento de la fila j de la matriz A, entre A (j, j) y después utilizar la alternativa 3 de construcción de la
matriz TMRA. Bajo esta lógica se obtienen PQM en los nodos 1, 3, 4, 5, 12,
22, 25, 27, 33, 40.
Alternativa 5: método heurístico para la ubicación de medidores
La última alternativa consiste en realizar una ubicación de medidores de tal
manera que las cargas industriales (nodos 3, 13, 16, 21, 19, 26, 33, 29, 31, 39
y 42), que son las potenciales generadoras de disturbios, sean “encerradas”
por las mediciones de los PQM. Esto quiere decir que cada carga industrial
pueda tener por lo menos un medidor aguas arriba o aguas abajo.
De esta manera, se encuentran 10 zonas, donde se pueden poner 10
medidores para cumplir con el criterio descrito. Estas zonas se muestran
en la figura 7.
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Figura 7. a) Zonas para ubicación de PQM. Alternativa 5, en diagrama unifilar circuito
Fundikom. b) Ubicación de medidores para las pruebas con el circuito Fundikom

Fuente: elaboración propia.

La anterior figura muestra que, necesariamente, deben ser ubicados 7
PQM en los nodos 10, 11, 20, 15, 25, 30 y 32. Los 3 PQM restantes pueden
ser ubicados en varias posiciones. Por ejemplo, uno de los medidores puede
ser ubicado en alguno de los nodos 2, 4, 5 o 6; otro en los nodos 12 o 14, y,
por último, otro PQM en alguno de los nodos 34, 35, 36, 37 o 38.
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Con esta ubicación se garantiza que un disturbio generado por una carga industrial queda “encerrado” por los medidores. Por ejemplo, si la carga
industrial del nodo 29 genera una perturbación en la red, el PQM25 detectará un disturbio aguas abajo (mediante un algoritmo de ubicación relativa
de fuentes de sags) y el PQM30 lo detectará aguas arriba.

Pruebas y resultados
Para las pruebas de desempeño de los algoritmos se modeló un sistema de
potencia en el paquete especializado ATP Draw V5.7. El sistema de potencia tiene las siguientes características: presencia de tres niveles de tensión:
115 kV, 34,5 kV y 11,4 kV; 40 ramas, entre tramos aéreos de distribución y
transformadores; 38 nodos; 2 transformadores de potencia y 17 usuarios
industriales. El modelo implementado se puede observar en la figura 5. En
los ajustes del programa ATP se definió un incremento en tiempo para generar señales de tensión con 256 muestras por ciclo y un tiempo total de
ejecución de 0,5 s. Se identificaron 10 nodos para captura de tensiones y
corrientes ante fallas de diferente naturaleza. En el modelo se simularon un
total de 26 fallas (9 fallas en nodos de la red de distribución y 17 fallas en
nodos de usuarios) de diferente naturaleza: fallas trifásicas, falla línea-línea,
falla línea-línea tierra y falla línea-tierra. Las impedancias de falla se variaron entre 0,1 y 1 Ω.
Una vez simulados diferentes tipos de fallas, el modelo genera un reporte
de mediciones de tensión y corriente de todos los medidores del sistema.
Esta información se utiliza como entrada al algoritmo de identificación y
como resultado se obtienen las ramas y usuarios del circuito de distribución donde es posible que se presente la perturbación (matriz Mca). Esto
sirve como punto de partida para un análisis más detallado tendiente a la
ubicación exacta del origen del sag de tensión. En la tabla 3 se presenta
un resumen de información de las diferentes fallas simuladas y evaluadas.
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Tabla 3. Resultados obtenidos para varias fallas simuladas y analizada por el algoritmo
Falla

Nodo

kV

Tipo

Ramales identificados
de alimentador

1

10

34,5

3F

L5, L6, L9 y L10

2

18

34,5

1F-T

L12, L15, L16 y L17

3

21

34,5

2F-T

Ramales identificados
de usuario
L13, L14, y L18
L21 y L22

4

4

34,5

3F

L1, L2 y L3

L4

5

24

34,5

1F-T

L24

L23 y L25

6

7

34,5

2F-T

7

30

11,4

3F

L28 y L29

8

33

11,4

1F-T

L31, L32, L34 y L36

9

36

11,4

2F-T

L31, L32, L34 y L36

L7 y L8
L30, L33, L35, L37 y L38

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones
El uso de nuevas técnicas en el procesamiento de señales continuas garantiza
una mayor efectividad en la ubicación de las fuentes de sags. La transformada S es una herramienta que combina, de forma única, la solución que
depende de la frecuencia con localización simultánea del espectro real e
imaginario de las señales de corriente y tensión en el sistema de distribución. A través de una estrategia de análisis se puede garantizar la ubicación
relativa de fuentes de sags mediante el cálculo de una distorsión de potencia
y la observación de su patrón característico.
Es importante que una aplicación de ubicación relativa de fuentes de
sags discrimine entre componentes del sistema de distribución y usuarios,
como posibles responsables de las perturbaciones originadas.
Con la implementación del modelo se garantiza la ubicación de fallas
originadas en el sistema de potencia (aguas arriba) que alimenta un sistema
de distribución de un operador y también se podrían ubicar usuarios puntuales, potencialmente originadores de sags.
Una falla producida en cualquier parte de un sistema de distribución
origina un sag que es visto por todos los medidores, con diferente amplitud.
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Resumen
Los solventes orgánicos (SO) son hidrocarburos que generan toxicidad en el
sistema nervioso central (SNC). Debido a que los SO son tóxicos solubles
en lípidos, sus principales efectos tienen que ver con el tejido nervioso,
especialmente sobre la mielina que recubre los axones y las membranas
de las células. Sin embargo, no se ha dilucidado el tipo de cambios que
generan los SO en la estructura retinal. Se realizó un estudio de casos
(n = 20) y controles (n = 23) en persona con edades entre 18 y 40 años,
para casos. Se realizó una ocular coherence tomography (OCT) para observar
cambios en estructura retinal. Se encontraron diferencias estadísticamente
significativas entre las tres campimetrías aplicadas. No hubo diferencias
estadísticamente significativas entre el espesor general de la capa de fibras nerviosas entre casos y controles (p = 0,54) ni entre los cuadrantes
superior (p = 0,89) e inferior (p = 0,51). Hubo diferencias estadísticamente
significativas entre el grosor foveal (F2, 22 = 2,84, p = 0,012) y parafoveal
(F2, 22 = 3,33, p = 0,005) y no se encontraron diferencias estadísticamente
significativas en el área perifoveal (F2, 22 = 1,95, p = 0,07). Se observaron
alteraciones estructurales y funcionales retinales.

Introducción
El interés por el estudio de los efectos tóxicos propios de las sustancias
químicas relacionadas con la actividad laboral comenzó a desarrollarse a
mediados del siglo XIX con el inicio de la Revolución Industrial y adquirió
una especial importancia durante el siglo XX, con el gran auge de la industria química. El motivo de dicho interés ha sido tanto el elevado número
de trabajadores que están expuestos a la contaminación ocasionada por
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neurotóxicos en los diferentes lugares de trabajo, como por las manifestaciones clínicas particulares asociadas a esta exposición (Vicente-Herrera,
Capdevilla, Ramírez, Terradillos y López, 2016).
Dentro de estas sustancias químicas utilizadas en la industria se encuentran los solventes orgánicos, que son un grupo de compuestos volátiles
(hidrocarburos), como metanol, etanol, acetona, percloroetileno, acetonas,
n-hexano, tolueno y xileno, sulfuro de carbono, etc., sustancias químicas de
gran uso en la actualidad en el ambiente laboral (Vicente- Herrera, Capdevilla, Ramírez, Terradillos y López, 2016). Estos compuestos son cada vez más
utilizados en la fabricación de productos como pegamentos, limpiadores,
desengrasantes, adhesivos, componentes de pinturas, productos farmacéuticos, productos sintéticos, plastificantes, lubricantes, etc. Entre los usos más
importantes de los solventes orgánicos están: limpieza y desengrasado de
piezas de maquinaria, metales, plásticos y textiles; limpieza en seco; constituyentes de pinturas, barnices, ceras, abrillantadores de zapatos y suelos,
tintas, adhesivos, combustibles para motores, anticongelantes, productos
farmacéuticos y conservantes de tejidos; proceso de fabricación de gomas
artificiales, cueros, plásticos, textiles y explosivos; fórmulas terapéuticas,
desinfectantes; parte de pesticidas, plaguicidas y herbicidas; procesos de
extracción de grasas, aceites y sustancias medicinales de semillas, frutos
secos y huesos; reacciones químicas y procedimientos de laboratorio.
La exposición a estos solventes puede tener efectos tóxicos en los seres
vivos, que pueden ser generales o específicos, dependiendo de su estructura
química, de la magnitud y frecuencia de exposición, de la susceptibilidad
individual, de la interacción con otros factores como tabaquismo, alcohol,
estado nutricional y la interacción con otras enfermedades del huésped como
diabetes mellitus, uremia, etc. (Bleecker, 1994; Feldman, White y Albers,
1998). Cuando se está expuesto ocupacionalmente a múltiples solventes,
puede generarse una interferencia toxicodinámica, que puede dar lugar a
efectos de potenciación, efectos aditivos, a sinergismo o antagonismo, todo
lo cual contribuye a la variabilidad del cuadro clínico (Alessio, Apostoli y
Crippa, 1994; Ramos, 2004). Dicha exposición genera efectos neurotóxicos
en los seres vivos, entendiéndose por neurotóxico la sustancia que inhibe
o altera gravemente las funciones del sistema nervioso o que provoca un
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cambio en la química o en la estructura del sistema nervioso; y por neurotoxicidad, la capacidad de los agentes químicos, biológicos o físicos para
producir cambios funcionales o estructurales adversos en el sistema nervioso
central o periférico (Simonsen et al., 1994). Los cambios originados por las
sustancias neurotóxicas pueden ocurrir en los órganos, los tejidos, a nivel
celular, subcelular o bioquímico (Ramos, 2004).
En casos de exposición crónica se pueden encontrar signos de disfunción
del sistema nervioso central o periférico. Pueden presentarse alteraciones
hemisféricas corticales y subcorticales: los cambios emocionales como
inestabilidad emocional, ansiedad y depresión, irritabilidad, disminución de
la atención y de la concentración, fatiga, disminución de la memoria, especialmente de la memoria reciente (al principio). Se pueden observar cuadros
francos de encefalopatía con convulsiones, delirios, alucinaciones y alteraciones del estado de conciencia que pueden progresar desde la somnolencia
hasta el coma y la muerte. Alteraciones de los nervios craneales se han presentado en los pacientes crónicamente expuestos a solventes orgánicos, se
han reportado alteraciones del II, del VIII y otros nervios craneales (Mayor,
1995; Ramos, 2004). La relación entre la exposición a solventes orgánicos
y alteraciones en el sistema nervioso hacen que la detección temprana de
alteraciones neuropsicológicas o neurofisiológicas en trabajadores expuestos
a solventes orgánicos sea una prioridad. La detección precoz de estas alteraciones permite tomar decisiones preventivas antes de que se produzcan
lesiones irreversibles por solventes orgánicos (Ramos, 2004).
A nivel ocular, la retina está conformada por un neuroepitelio que tiene
una estructura celular similar al cerebro, convirtiéndose en un tejido que
puede afectarse por la exposición a los solventes orgánicos. Estudios previos (Jiménez, Khuu y Boon, 2012; Leiros, 2012) han mostrado un aumento
en alteraciones visuales por la exposición a estos químicos, cambios que se
convierten en indicadores sensibles a los efectos tóxicos de los solventes,
dentro de los que se encuentran cambios en la discriminación al color, en
la sensibilidad al contraste y alteraciones fisiológicas del nervio óptico y
las vías visuales (Jiménez, Khuu y Boon, 2015). Hasta el momento la forma
más práctica para mostrar estas alteraciones ha sido la campimetría visual
computarizada (Leiros, 2012), la cual representa las alteraciones funcionales
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por dicha exposición, pero hasta el momento no se han demostrado los cambios estructurales en el tejido retinal, motivo por el cual el objetivo de este
estudio fue identificar si la alteración visual en trabajadores expuestos a solventes orgánicos se debe a cambios estructurales o funcionales en la retina.

Metodología
Se realizó un estudio de casos y controles para determinar las alteraciones
presentes en la estructura retinal, debida a neurotoxicidad en trabajadores
expuestos a solventes orgánicos. La investigación contó con la aprobación
ética siguiendo los principios de Helsinki relacionados con las investigaciones con humanos. Todos los participantes del estudio firmaron un consentimiento y fueron informados sobre los procedimientos y efectos adversos
que pudieran generarse al participar en la investigación.
Los participantes del estudio fueron 20 trabajadores, hombres y mujeres, expuestos a solventes orgánicos y 23 controles o no expuestos a dichas
sustancias. Como criterios de inclusión para los casos: 18 a 40 años de edad,
personas que trabajaran con solventes orgánicos en ambientes cerrados con
un tiempo mínimo de un año, diagnóstico de alteración en la función visual:
color (test Lanthony D-15) o contraste (FACT). Los criterios de inclusión para
los controles: 18 a 40 años de edad, nunca haber trabajado con SO, o vivir
con personas que trabajen con solventes orgánicos o en el mismo edificio
donde se encuentre el establecimiento donde se manipulen o produzcan dichas sustancias. Como criterios de exclusión se consideraron los siguientes:
deficiencias congénitas del color, enfermedades sistémicas y neurológicas
no relacionadas con tóxicos ambientales, enfermedades maculares, opacidades de córnea y cristalino, queratocono, cualquier proceso inflamatorio
o infeccioso de segmento anterior, mujeres embarazadas.

Procedimientos y técnicas
Se realizó un examen optométrico básico, en el cual se incluían: toma de
agudeza visual LogMAR, para visión lejana y cercana con cartilla Rosenbaun;
refracción utilizando autorrefractómetro marca Unicos URK-700; cámara
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retinal marca Zeiss i-profile para valoración de la integridad retinal; biomicroscopía para valoración de segmento anterior con lámpara de hendidura
marca Topcon. Las pruebas visuales y oculares se realizaron monocularmente, seleccionando el ojo con peor agudeza visual.
El campo visual se evaluó por medio del campímetro Oculus Twinfield 2. Las técnicas utilizadas fueron acromáticas, con estrategia estándar
para el central (30-2) y rápida para central (10-2), donde el estímulo de
luz blanca es reflejado sobre la campana de Gauss de color blanco. Esta
técnica es conocida como blanco-blanco y ha sido descrita como la más
utilizada (González de la Rosa, 2003). La sensibilidad y especificidad de
esta técnica es del 87 % (Katz y Quigley, 1996). La luminancia en esta
técnica es de 10 cd/m2 y la máxima intensidad del estímulo es de 10.000.
Esta prueba debe realizarse en condiciones mesópicas (Sánchez, Balle,
Cacho y Guimerá, 2007).
Dentro de las técnicas cromáticas se encuentra la azul/amarillo que
contiene una onda de luz azul monocromática de 440 nm que sirve como
estímulo y otra luz de color amarillo específico que se emplea como fondo
(Suárez et al., 2008) con el fin de aislar los conos azules para examinarlos, los
conos rojos y verdes son inhibidos por el intenso fondo amarillo. El rango
de valores normales es más alto en esta técnica que en la blanco-blanco
(Anderson y Patella, 1999). Un promedio de sensibilidad y especificidad de
 ánchez, González y
esta técnica es de aproximadamente un 79 % (Ayala, S
González de la Rosa, 2003). La luminancia que se utiliza es de 200 cd/m2
y la máxima intensidad del estímulo es de 16.000 (Katz y Quigley, 1996).
Otra técnica utilizada en el proyecto fue la rojo/blanco, que no se ha
utilizado ampliamente pero que según algunos autores (Anderson, Blaha
y Marx, 2011; Rodrigues et al., 2007) arroja información importante sobre
procesos de intoxicación retiniana. Tanto para la técnica azul/amarillo como para la rojo/blanco se emplearon la estrategia estándar para el central
(30-2) y rápida para central (10-2). Con el propósito de realizar comparaciones entre las dos técnicas.
La estructura retinal fue analizada con la prueba de tomografía óptica
coherente (TOC [sigla en inglés OCT]) con el tomógrafo Opto Vue. Las
pruebas seleccionadas fueron aquellas que permitieron analizar la situación
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de la estructura nerviosa de la retina, especialmente en la fóvea, perifóvea
y parafóvea, así como en el nervio óptico.

Resultados
La distribución sociodemográfica de la población participante fue la siguiente: grupo caso: 16 mujeres y 4 hombres; en el grupo control: 14 mujeres y 9
hombres. Las edades promedio en el grupo caso: 36,9 (DS ± 9) y el grupo
control: 36 (DS ± 6). Ningún participante del grupo control o del grupo caso sufría de diabetes, hipertensión, cáncer, enfermedades neurológicas, no
fumaba ni consumía alcohol.
El grado de neurotoxicidad calculado mediante el puntaje obtenido del
cuestionario de síntomas neurotóxicos Q16 modificado (Jiménez, Khuu
y Boon, 2012) para los casos fue de 36,5 y para los controles de 24,3. De
acuerdo con la interpretación del puntaje del cuestionario modificado los
casos se encontraban en un nivel de neurotoxicidad medio bajo y los controles en un nivel bajo.
La función retinal fue evaluada con la campimetría acromática y cromática (rojo/blanco; azul/amarillo). En los grupos de estudio de casos y
controles, la media y la desviación estándar de la media del defecto (MD),
patrón de desviación estándar (PDS) fueron calculados para las tres pruebas
campimétricas blanco/blanco, azul/amarillo y blanco/rojo para 30-2, estrategia estándar total y 10-2 estrategia rápida. Todos los campos visuales
realizados a los sujetos participantes del estudio fueron confiables, ya que el
criterio para confiabilidad se basó en el número de pérdidas de fijación, así
como falsos negativos y falsos positivos en los cuales no se toleraron sino
hasta pérdidas del 30 %. No hubo un orden específico para la realización
de las diferentes campimetrías, cabe anotar que cada participante tuvo un
momento de descanso entre pruebas de aproximadamente 10 minutos. Cada
estímulo tenía una duración de 200 ms y su tamaño fue de III.
Se encontraron diferencias estadísticamente significativas para las campimetrías realizadas entre casos y controles, como se anota en la tabla 1,
teniendo en cuenta MD y PD.
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Tabla 1. Diferencias estadísticamente significativas entre las campimetrías aplicadas,
centrales 30-2 estándar y 10-2 rápida, teniendo en cuenta MD y PD
Blanco/blanco
30-2
MD F22,19 = 2,8
p = 0,001
F22,19 =
4,08
p = 0,002

PD

Blanco/rojo

Azul/amarillo

10-2

30-2

10-2

30-2

10-2

F22,19 =
3,22
p = 0,002

F22,19 =
3,49
p = 0,001

F22,19 = 5,16
p = 0,001

F22,19 = 2,62
p = 0,001

F22,19 = 3,82
p = 0,004

F22,19 =
2,37
p = 0,002

F22,19 =
3,41
p = 0,001

F22,19 = 12,8
p = 0,0001

F22,19 = 4,05
p = 0,0002

F22,19 = 3,33
p = 0,003

Fuente: elaboración propia.

La figura 1 presenta los resultados del promedio del umbral de sensibilidad de las campimetrías realizadas; en ella se observa que hay una disminución en el umbral de las tres campimetrías en los casos comparados
frente a los controles.
Figura 1. Promedio del umbral de sensibilidad de diferentes campimetrías utilizadas:
blanco-blanco; blanco-rojo; azul-amarillo para los grupos casos y controles

Promedio umbral de sensibilidad

45
40
35
30
25
20

Casos

15

Controles

10
5
0
Blanco/Blanco

Blanco/Rojo

Blanco/Amarillo

Campimetrías utilizadas

Fuente: elaboración propia.

Se determinaron las alteraciones presentes en la estructura retinal, a
través de los datos obtenidos con el optical coherence tomography (OCT),
donde no hubo diferencias estadísticamente significativas entre el e spesor
general de la capa de fibras nerviosas entre casos 108,3 (DS ± 8) y
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c ontroles 106,7 (DS ± 7; F22,19 = 1,13; p = 0,38). Sin embargo, en el cuadrante superior hubo diferencia estadísticamente significativa (F22,19
= 2,11; p = 0,05); pero no para el cuadrante inferior (F22,19 = 1,15;
p = 0,37). En cuanto al grosor foveal, hubo diferencias estadísticamente
significativas (F22,19 = 2,84; p = 0,012); así mismo, para el grosor parafoveal (F22,19 = 3,33; p = 0,0051). No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el grosor del área perifoveal (F22,19 = 1,95;
p = 0,07) entre casos y controles.

Conclusiones
El continuo avance tecnológico y científico implica la utilización de sustancias
con efectos nocivos para los seres vivos y el medio ambiente, siendo cada
vez más habituales en el ámbito laboral. Dentro de estas sustancias químicas se encuentran los solventes orgánicos que actúan como neurotóxicos
pudiendo ocasionar lesiones en el SNC, en el periférico y en los órganos de
los sentidos. Esta investigación encontró que la exposición a solventes orgánicos ocasiona neurotoxicidad media-baja en el ojo, la cual puede generar
cambios en la estructura de la retina en las áreas de la fóvea y parafóvea. Se
observaron alteraciones, tanto de funciones como estructurales en la retina
de los expuestos en comparación a los no expuestos.
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Resumen
Se buscó determinar el impacto de un plan de mejora para el abatimiento
de la suspensión quirúrgica en una unidad médica de alta especialidad. Para
ello se analizó el proceso de programación quirúrgica y los motivos de la
suspensión. A partir de los puntos críticos se implementó un programa que
consistió en la comunicación telefónica con los pacientes una semana antes
de la intervención para corroborar su asistencia, entrega de un tríptico con
especificaciones de ingreso, así como aviso oportuno en caso de enfermedades concomitantes probablemente descontroladas, reuniones trimestrales
con administrativos involucrados y proveedores, que evalúan su efecto sobre
la suspensión quirúrgica. Después de la implementación del programa se
reportaron 16.083 cirugías programadas en un año con 2922 (18,2 %) suspensiones (p < 0,001 para la diferencia entre periodos). Los motivos que
ocasionaron el 66 % de las suspensiones fueron: urgencias quirúrgicas, falta
de tiempo quirúrgico, enfermedad agregada, proveeduría y por indicación
médica. Se logró una disminución significativa en la suspensión quirúrgica,
modificándose los principales motivos. Es necesario continuar el registro de
los factores asociados al proceso para establecer planes de mejora continua.

Introducción
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) otorga servicios de atención
al derechohabiente en tres niveles. El primero atiende el 85 % en unidades de
medicina familiar, el segundo nivel atiende el 12 % en hospitales generales
de zona y el tercero, que es el 3 %, en 27 unidades médicas de alta especialidad (UMAE), con el propósito de atender patologías de alta complejidad
y referenciadas de los niveles inferiores.
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La UMAE Bajío atiende una población potencialmente usuaria de 2.400.000
derechohabientes del estado de Guanajuato, así como una proporción de
Aguascalientes, Lagos de Moreno (Jalisco) y Querétaro. La gran demanda
genera una alta productividad quirúrgica con un promedio de 10.000 cirugías
anuales, por lo que es de suma importancia hacer uso adecuado del tiempo
quirúrgico y cumplir con la programación quirúrgica.
Los análisis de calidad de atención realizados por el sector de la salud
se han centrado en la relación que se establece entre el médico y el paciente sin tener en cuenta la variedad de factores que influyen para que se
brinde una atención de calidad. La productividad y los costos, en conjunto
con la satisfacción del paciente, son factores que debieran considerarse,
siguiendo tres orientaciones: la calidad centrada en los actos y procedimientos técnicos, la calidad centrada en las expectativas del paciente y la
calidad como herramienta gerencial, en la cual actúan los profesionales
de la salud, los usuarios del servicio y los administradores de los servicios y sistemas de salud. Donabedian (1980) definió la atención de alta
calidad como “aquella que se espera maximice una medida comprensible
del bienestar del paciente después de tener en cuenta el balance de las
ganancias y las pérdidas esperadas que concurren en el proceso de atención en todas sus partes”.
La calidad de la atención la podemos medir con indicadores que permiten evaluar el grado en que los objetivos y metas de un programa se han
alcanzado. Una de sus ventajas radica en que estos permiten establecer
medidas periódicas de los procesos implantados y los resultados obtenidos.
En el proceso quirúrgico, los indicadores más importantes son la oportunidad quirúrgica, el promedio de cirugías por sala de cirugía y el porcentaje
de suspensiones quirúrgicas.
De acuerdo con la Guía técnica de indicadores de evaluación (2012), el indicador de oportunidad quirúrgica se establece con el porcentaje de cirugías
electivas realizadas, que son programadas oportunamente antes de 20 días
hábiles o menos a partir de su solicitud, siendo lo esperado mayor al 90 %.
En este indicador no se tienen en cuenta para su construcción las cirugías
realizadas fuera de la programación y las cirugías urgentes.
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El promedio diario de cirugías por quirófano se define como el número
total de cirugías realizadas en el año en las instituciones públicas de salud,
entre el número total de quirófanos funcionales en el mismo periodo, cifra
que a su vez se divide entre los 365 días del año. Cuantificar el número de
cirugías por quirófano instalado permite medir la productividad de estos
recursos y, de manera indirecta, conocer la disponibilidad de servicios quirúrgicos para la atención a la salud.
El porcentaje de suspensión quirúrgica se obtiene con la diferencia de
pacientes intervenidos sobre los programados, excluyendo cirugías urgentes, en un periodo de tiempo determinado. El indicador nacional de UMAE
respecto a la suspensión de cirugía debe ser menor del 20 % (UMAE, 2012).
Uno de los factores que más impacta en el diferimiento quirúrgico es la
suspensión de cirugías por falta de tiempo quirúrgico, el cual es condicionado por inicios tardíos de cirugía y el tiempo perdido entre los cambios
de turno (Martí, 2002).
En la UMAE del Bajío el diferimiento es variable de acuerdo con los servicios, siendo ortopedia, neurocirugía, oftalmología y cirugía general los de
mayor problemática por la gran demanda de atención quirúrgica. El hospital,
aunque considerado de tercer nivel de atención, presta servicio a pacientes
del segundo nivel de atención, al no contar con una unidad de segundo nivel
tamiz en la zona norte de la ciudad, lo que genera una gran demanda de
procedimientos quirúrgicos de mediana y baja complejidad que saturan el
proceso quirúrgico e impactan, entre otros factores, al alargamiento de las
listas quirúrgicas. En la UMAE del Bajío el porcentaje de suspensión dos
años antes correspondió al 20,4 % de acuerdo con las cirugías programadas
que, aunque es análogo a muchas de las instituciones a nivel mundial, es
alto y es susceptible de disminuir, ya que genera un alto índice de quejas y
demandas por el derechohabiente que demuestra gran insatisfacción, con
una percepción deteriorada de la calidad. La principal causa de suspensión
en este corte es el que el paciente no acuda a su cirugía (22,5 %), la sustitución por urgencias (17 %) y la falta de tiempo quirúrgico (16 %), seguidas
por enfermedad agregada (11,4 %), falta de recursos por el proveedor (10 %)
y ausentismo médico (3,5 %) (UMAE, 2011-2015).
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La cancelación de cirugías aumenta el costo operacional y financiero
con perjuicios para la institución. La pérdida financiera es causada por la
deficiencia del proceso y puede ser evidenciado por la reserva y pérdida de
oportunidad de inclusión de otro paciente, por la baja utilización de las salas
del centro quirúrgico, por el aumento de la tasa de permanencia y riesgo de
infección hospitalaria con el consecuente encarecimiento del costo diario
por cama y disminución de la disponibilidad de camas, entre otros (Mangan, Walsh y Kernohan, 1992; Perroca, Jericó y Facundin, 2002). Aunque
existen diversos factores de suspensión, tiene menor impacto, cuando esta
es efectuada y notificada antes que el paciente y familia acudan al centro
hospitalario, a diferencia de cuando es de último minuto, lo cual ocasiona,
frustración, pérdida económica del día laboral del familiar acompañante
y aumento de la morbilidad y generación de queja; esto requiere mejorar
la eficiencia de la programación quirúrgica tratando de evitar los diversos
factores que la condicionan (Arenas y Bilbao, 2002).
También, el diferimiento quirúrgico influye económicamente en la
continuidad de incapacidades en los trabajadores, tanto con deterioro económico para las instituciones de salud como en la falta de incorporación
temprana del trabajador a sus empresas; además, genera una percepción
de atención deficiente en el empresario. Por ejemplo, Rodríguez y Guízar
(2002) en la delegación del IMSS Guanajuato efectuaron un estudio con
una revisión de incapacidades prolongadas y encontraron que el 21,9 %
de los motivos son por diferimiento quirúrgico, en los que traumatología
y neurocirugía causan más del 80 %, lo que se refleja por deficiencia en la
programación, carencia de insumos por el departamento de abastos y
la falta de organización y planeación, con el consecuente impacto e conómico
por prolongación de la incapacidad.
Es necesaria la gestión, planeación, supervisión y ejecución de las listas
de espera quirúrgicas, tanto en el plano social como en el ámbito hospitalario. La actuación de cada profesional en la programación, juicio clínico
y ético, así como la eficiencia en la utilización de recursos, priorizando los
casos por gravedad, es una obligación ineludible para mejorar el problema
de las listas de espera. El diferimiento quirúrgico no se aprecia en la atención
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privada; sin embargo, a ella no pueden acceder los ciudadanos con escasos
recursos económicos.
Para el logro de los objetivos es necesario un programa, entendiendo
este como el elemento indispensable en el cual se encuentran acciones,
servicios o procesos organizados sistemáticamente de manera coherente
e integrada, con tiempos y responsables definidos, que se realizan con el
fin de alcanzar las metas y objetivos propuestos a través de un conjunto de
proyectos.
El diferimiento quirúrgico es un problema que varios países han estudiado: el centro médico de Stanford reporta tasas de suspensión quirúrgica del 13 %, y el hospital de la Universidad de Chicago, del 5,3 % (Ferschl,
Tung, Sweitzer, Huo y Glick, 2005; Pollard y Olson, 1999). Instituciones en
Canadá, Inglaterra y Pakistán reportan: 10 %, 14 % y 25 %, respectivamente
(Macarthur, Macarthur y Bevan, 1995; Sanjay, Dodds, Miller, Arumugam y
Woodward, 2007; Zafar, Mufti, Griffin, Ahmed y Ansari, 2007). Todos ellos
ratifican la gran insatisfacción del paciente, el aumento de costos y de estancia hospitalaria. Así mismo, Wei-Che y An-Hsun (2010) consideran que
más del 50 % de las causas de suspensión pueden ser prevenibles.
Implementar una estrategia mediante el diseño de un programa de abatimiento de suspensiones que pudiera disminuir el diferimiento quirúrgico,
favorecería no solo en la percepción de la calidad del servicio y satisfacción del derechohabiente, también disminuiría la morbilidad de patologías,
complicaciones por atención tardía, las quejas y demandas. Desde el punto
de vista institucional impactaría favorablemente en el costo de atención, al
reducir estancias hospitalarias e incapacidades prolongadas, algo sumamente
útil ante los recursos limitados para la salud en una población creciente y
cada vez más demandante.

Resultados
Se efectuó un caso práctico, de intervención administrativa, cuasi experimental, comparativo de antes y después. En el diagnóstico situacional correspondiente a los dos años previos se incluyó el análisis del diferimiento
quirúrgico. Se identificó que el motivo más frecuente con un 20,4 % fue que
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el paciente no acudía a su cirugía el día de la intervención, seguido de suspensión por urgencias, falta de tiempo quirúrgico, enfermedad agregada del
paciente y problemas de proveeduría, lo que suma el 75 % del global (tabla 1).
Tabla 1. Diagnóstico situacional de los principales factores asociados a la suspensión
quirúrgica en la UMAE n.º 1 León
Principales causas (n = 3128)

Número de suspensiones (%)

No se presentó el paciente

638 (20,40)

Urgencias

538 (17,20)

Falta de tiempo quirúrgico

500 (16)

Enfermedad agregada

355 (11,35)

Proveeduría

317 (10)

Ausentismo médico

109 (3,5)

Indicación médica

92 (3)

Equipo IMSS

87 (2,8)

Falta de cama en terapia intensiva

81 (2,6)

Mal programado

57 (1,85)

Causas no especificadas

55 (1,75)

No aceptación del paciente

47 (1,5)

Mala preparación

46 (1,5%

Falta de camillas

43 (1,36)

Sin expediente

38 (1,20)

Preoperatorio incompleto

27 (0,86)

Falta de ayuno

25 (0,8)

Otras causas

73 (2,33)

Fuente: elaboración propia.

El programa de abatimiento consistió de una estrategia multidisciplinaria de elaboración de formatos de registro de variables que fueron identificadas como esenciales, supervisión, interacción directa con los diferentes
personajes involucrados en el proceso quirúrgico, a través de acuerdos de
gestión, considerándose los siguientes: 1) reuniones semanales con todos
los jefes de servicio quirúrgico donde se les dieron a conocer los indicadores de eficiencia, productividad y suspensión quirúrgica registradas
en un formato específico; 2) reuniones semanales con personajes que se
identificaron como claves del proceso: jefe de archivo, abastos, asistentes
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médicas, trabajo social y enfermería, donde se identificaron las causas de
involucramiento y deficiencias de cada área; 3) se implementó un programa
de supervisión de inicio oportuno de cirugía con los jefes quirúrgicos, que
consistió en acudir al quirófano a las 8:00 y 15:00 h, para verificar el inicio
oportuno y resolver los conflictos agregados de índole administrativo; 4)
se supervisó el departamento de admisión hospitalaria con evaluación de
inicios tardíos y se resolvieron los problemas en esas áreas, tales como la
recepción tardía del expediente y carencia de personal; 5) se implementó
la elaboración de actas de suspensión en cada evento donde el responsable
describía el motivo, los cuales se concentraron semanalmente, supervisándose y estableciéndose mecanismos de corrección (anexo 1); 6) se elaboró
y difundió un tríptico prequirúrgico de orientación al paciente para reforzar
la comunicación efectiva, donde se le solicitaba vía telefónica la ratificación
de su cirugía para evitar la suspensión por factores del paciente. Los trípticos fueron repartidos en la consulta externa a todo paciente una vez que se
programó su cirugía y se reforzó la información en la valoración preanestésica dos días antes de la cirugía; igualmente, se reforzó la confirmación
quirúrgica al paciente con el apoyo de trabajo social mediante llamadas de
confirmación; 7) se supervisaron las listas de espera quirúrgica priorizando
las cirugías por complejidad, tiempo de programación, paciente hospitalizado y riesgo de complicación; 8) se realizó un diagrama de flujo y hoja de
control del proceso quirúrgico facilitando el conocimiento del proceso de
todos los involucrados.
Después de la implementación de un programa de abatimiento, durante un año se programaron 16.083 cirugías, se suspendieron 2922 (18,2 %),
que, en comparación con el referente anterior al plan de mejora (20,4 %),
registró una reducción estadísticamente significativa (p < 0,001). Los principales motivos después del plan de mejora se muestran en la tabla 2, donde
predominaron las urgencias, seguido por falta de tiempo quirúrgico, enfermedad agregada, falta de recursos por la proveeduría e indicación médica,
que sumaron el 66 %.
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Tabla 2. Causas de suspensión quirúrgica después de la implementación del plan de
mejora en la UMAE
Suspensión (n = 2922)

Número de suspensiones (%)

Urgencias

631 (21,6)

Falta de tiempo quirúrgico

467 (16)

Enfermedad a gregada

412 (14,1)

Proveeduría

222 (7,64)

Indicación médica

193 (6,6)

No reportados

153 (5,25)

No se presentó el paciente

128 (4,4)

No aceptación del paciente

105 (3,6)

Equipo IMSS

102 (3,5)

Mal programado

96 (3,3)

Falta de cama en terapia intensiva

64 (2,2)

Falta de vigencia

55 (1,9)

Ausentismo médico

52 (1,8)

Preoperatorio incompleto

46 (1,57)

Mala preparación

45 (1,55)

Sin expediente

33 (1,15)

Falta de ayuno

29 (1)

Otras causas

89 (3,04)

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones
Aunque el porcentaje de suspensión quirúrgica antes y después de la implementación del programa de abatimiento apenas obtuvo una reducción del
2,2 % (206 cirugías), este fue significativo, además de observarse modificación
en las causas de suspensión, evidenciándose una mejoría en la causa más
común que fue el hecho de que el paciente no se presentaba a su cirugía
con una reducción de un 16 %, así como los problemas de proveeduría con
reducción de 2,36 %. La falta de tiempo quirúrgico como segunda causa se
mantuvo igual y la suspensión por urgencias incluso incrementó un 4,4 %
(de 17,2 % a 21,6 %), lo cual fue secundario respecto al proceso de cierre
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de salas por remodelación e incremento en la demanda de urgencias en el
periodo de la medición.
Existen variables que no fueron estudiadas como la actitud del personal
y la inflación de los insumos en general, que pudieron afectar los inicios
oportunos y los requerimientos quirúrgicos como prótesis, catéteres, mallas,
etc. Se identificó que es necesario continuar con el registro de los factores
asociados al proceso y medición de los indicadores para establecer planes
de mejora continua en el hospital. Considerando los resultados del estudio,
se ha planteado un rediseño de programa de abatimiento, utilizando como
herramienta el análisis de modo y efectos de falla, que es proactiva y sirve
para prevenir los problemas, lo que proporciona un método sistemático de
evaluación de procesos: identifica dónde y cómo se puede fallar, evalúa el
impacto relativo a los diferentes fallos e identifica las partes del proceso con
mayor necesidad de mejora (anexo 2), a diferencia del análisis causa-raíz
que es una herramienta reactiva.
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Anexo 1
Instituto Mexicano del Seguro Social
Dirección de Prestaciones Médicas
Unidad Médica de Alta Especialidad n.º 1 Bajío
Acta de suspensión de cirugía*
León, Guanajuato a______ de ________ del 20___
Dr. ____________________________________
Especialidad ____________________________
Nombre del paciente ________________________ NSS ______________
Diagnóstico _________________ Cirugía programada ________________
Turno correspondiente a la suspensión (TM) (TV) (JA) (TN)
Motivo de la suspensión
____________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________________________________________________
Nombre y firma del médico
que suspende

Nombre y firma del jefe de
quirófano o subdirector en turno

* El acta será supervisada por las autoridades correspondientes para el deslinde de responsabilidades y toma de acciones.
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Anexo 2
Análisis del modo y efecto de fallas
No.
1
2
3
4
…
….
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Descripción
de riesgo

Ocurrencia
(O)
(1 a 10)

Detectabilidad
(D)
(1 a 10)

Severidad
(S)
(1 a 10)

Número de prioridad
de riesgo
=O×D×S
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Resumen
La importancia de la leptospirosis en la salud pública radica en que está
afectando a las poblaciones más vulnerables con efectos que van desde
insuficiencia renal o hepática hasta la muerte. Además, en los últimos años
se han evidenciado casos de resistencia a trimetropina/sulfa, neomicina y
algunas cepas a las fluoroquinolonas; por consiguiente, una alternativa novedosa y poco explorada es el uso de extractos naturales con actividad antileptospiral que permitan controlar la enfermedad y reducir costos, toxicidad
y problemas de resistencia. Para esto se escogieron trece plantas utilizadas
en la medicina tradicional colombiana para el tratamiento de infecciones y
se sometieron a extracción por maceración en frío con etanol al 96 %. Los
resultados permitieron establecer que las especies Senecio formosus, Parietaria officinalis, Iresine diffusa, Equisetum bogotense, Copaiba officinalis, Eucalypto
pellita y Achyrocline bogotensis presentaron potencial antileptospiral a una
concentración 17 mg/mL frente a los serovares de Leptospira. Este estudio
contribuye al conocimiento sobre la búsqueda de nuevas alternativas naturales para el control de Leptospira y permite evaluar el uso potencial de
plantas medicinales para la obtención de principios activos orientados a la
generación de bioproductos para la prevención y control de la leptospirosis.

Introducción
La leptospirosis es una enfermedad zoonótica causada por bacterias del
género Leptospira y su severidad puede variar desde clínicamente inaparente hasta letal (Chander et al., 2014; Prabhu et al., 2014) debido a que las
lesiones que produce la bacteria perturban la integridad de la membrana
celular endotelial y el daño de los vasos sanguíneos en la corteza renal
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provoca insuficiencia renal y hepática (Nelson et al., 2013). Esta zoonosis
afecta a los seres humanos y a muchas especies animales que entran en
contacto de manera directa o indirecta con orina infectada (Nimala et al.,
2008). La leptospirosis ocupa el segundo lugar, después de las infecciones
gastrointestinales, y está dentro de las trece zoonosis que han sido identificadas como las más importantes asociadas con la pobreza por el impacto
en la salud humana y el sector ganadero y agrícola (Grace et al., 2011). La
incidencia mundial de leptospirosis humana es de cinco casos por cada
100.000 habitantes por año, siendo mayor en África, el Pacífico occidental
y América (Leptospirosis Burden Epidemiology Reference Group, 2011); en
humanos se presentan porcentajes de letalidad del 3 % al 70 % cuando no
es tratada a tiempo (Chander et al., 2014).
La falta de diagnóstico diferencial de la leptospirosis provoca errores
en la toma de decisiones terapéuticas (Prabhu et al., 2014). El tratamiento
y el control en la diseminación de la bacteria es un problema sin resolver
debido a su supervivencia en el ambiente, a la abundancia de reservorios y
a la existencia de más de 300 serovares. El tratamiento frente a leptospirosis
se realiza con antibióticos, como la penicilina G, ampicilina, oxitetraciclina,
clindamicina, gentamicina y cefalosporinas. Sin embargo, la dificultad en
el cultivo ha llevado a que no se realicen estudios de susceptibilidad frente
a los antibióticos, siendo el tratamiento empírico lo que favorece la resistencia a los antimicrobianos. Leptospira es resistente a trimetropina/sulfa,
neomicina y algunas cepas a las fluoroquinolonas (Miraglia et al., 2013). La
variabilidad en la susceptibilidad de cepas Leptospira frente a los antimicrobianos parece depender del origen geográfico y la especie de huésped
donde se aísla (Ressner et al., 2008), demostrando la importancia de mejorar
las técnicas de identificación y de susceptibilidad a nuevos antimicrobianos
frente a los convencionales.
Por consiguiente, es necesario aportar en la susceptibilidad frente a
nuevos antimicrobianos de bajo costo, con menor toxicidad y mayor eficacia (Prabhu et al., 2014), debido a que las medidas profilácticas y terapias disponibles para el tratamiento de la leptospirosis son muy limitadas,
si se tiene en cuenta que esta zoonosis ha incrementado su incidencia y
prevalencia especialmente en lugares con bajas condiciones de salubridad
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(Chandan et al., 2012). En este sentido, una alternativa para el control es
el uso de medicamentos basados en plantas, que han sido utilizadas desde la antigüedad y se reporta que la población indígena (80 %) recurre a
la medicina tradicional para la cobertura de las necesidades básicas de
salud en los países en desarrollo (Chandan et al., 2012); esta situación ha
permitido que la Organización Mundial de la Salud (OMS) adopte un importante cambio de política que contempla el uso de las prácticas médicas
tradicionales para el cuidado de la salud en la mayoría de las naciones en
vías de desarrollo (OMS, 2003; Prabhu et al., 2014). Adicionalmente, existe
una tendencia global hacia el uso de principios activos presentes en los
recursos naturales y Colombia, por la diversidad de condiciones climáticas,
ecológicas y botánicas, ofrece un gran número de especies medicinales
con alto potencial de uso en el tratamiento de la leptospirosis (Chandan
et al., 2012, Nagarajan et al., 2014).
A pesar de este panorama tan favorable, solo existen tres especies que
han sido objeto de estudios para evaluar su potencial antileptospiral correspondiente a los extractos acuosos de Plectranthus amboinicus, Plectranthus
amarus, el extracto metanólico P. amarus, el extracto de cloroformo de Piper
betle y el aceite esencial de hojas de P. amboinicus (Chandan et al., 2012; Nimala et al., 2008; Prabhu et al., 2014). Por lo tanto, el objetivo de este trabajo
fue buscar alternativas naturales para el control de leptospirosis mediante
la evaluación del potencial antileptospiral (in vitro) de trece plantas medicinales colombianas frente a Leptospira interrogans serovar Canicola y Hardjo.

Metodología
Se tomaron 500 g de partes de plantas comercializadas para el tratamiento de enfermedades infecciosas; de manera independiente se secaron a la
sombra y se trituraron con ayuda de un molino. Posteriormente, el material
se sometió a maceración en frío con etanol al 96 % por 30 días, y luego se
concentraron por destilación a presión reducida para obtener los extractos
crudos etanólicos.
Para evaluar el efecto antileptospiral de los extractos obtenidos de las
trece plantas se realizó la técnica de dilución en tubo frente a Leptospira

207

Observación e investigación para avanzar de lo simple a lo complejo

spp. serovar Canicola y serovar Hardjo. Para esto se prepararon tubos que
contenían cada uno de los extractos, a los cuales se les adicionó la bacteria en medio Ellinghausen-McCullough-Johnson-Harris (EMJH) con una
turbidez correspondiente 0,5 en la escala de McFarland, tanto del serovar
Canicola como del serovar Hardjo; además, se montaron los controles positivos y negativos de crecimiento (extracto, medio, antibiótico). Los tubos
fueron incubados a 30 oC por 3 días. Todos los ensayos se realizaron por
triplicado. Después, se evaluó la actividad metabólica mediante la adición
de resarzurina, con el fin de identificar si los extractos presentaban algún
efecto inhibitorio sobre Leptospira interrogans serovar Canicola y serovar
Hardjo. Igualmente, se determinó la concentración mínima inhibitoria (MIC).
También, se evaluó si los extractos provocaban diferencias en la movilidad
de la bacteria para lo cual se tomaron 10 uL de cada uno de los extractos a
una concentración de 30 mg/mL y fueron colocados en cada pocillo de una
placa de 96 pozos; después se adicionaron 90 uL de la bacteria en medio
EMJH con una turbidez correspondiente a 0,5 en la escala de McFarland.
Todos los ensayos se realizaron por triplicado. Las placas fueron incubadas
a inicialmente a 30 oC por 2 h y se observaron por microscopía de campo
oscuro para determinar la movilidad bacteriana.
Para evaluar el efecto de los extractos sobre el material genético bacteriano se realizó extracción de ADN de Leptospira interrogans serovar Canicola
y Hardjo mediante la utilización del Kit QIAamp (Qiagen, GmbH, D-40724
Hilden, Germany), siguiendo las instrucciones del fabricante.
Para evaluar si el extracto presentaba algún en efecto sobre el ADN, se
tomaron 3 uL del ADN Leptospira spp. serovar Canicola (9,8 μg/mL), en el
que previamente se había confirmado por PCR la presencia del gen rpoB
(600 pb) y se incubó con presencia o ausencia de los trece extractos (3 uL)
para obtener una concentración final de 3 mg/mL durante 30 min a temperatura ambiente. Cada muestra incubada se mezcló con buffer de carga y
se analizó por electroforesis en gel de agarosa (1,5 %). Las bandas de ADN
se visualizaron y se analizaron utilizando un sistema de documentación de
gel (Bio-Rad). Los experimentos se realizaron por duplicado.
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Resultados y análisis
La búsqueda de nuevos antimicrobianos de bajo costo, con menor toxicidad
y mayor eficacia (Prabhu et al., 2014) ha permitido que los principios activos obtenidos de plantas sean una alternativa para el control de este tipo
de enfermedades. Colombia, por la diversidad de condiciones climáticas,
ecológicas y botánicas, ofrece un gran número de especies medicinales con
alto potencial de uso en el tratamiento de la leptospirosis (Chandan et al.,
2012; Nagarajan et al., 2014). En este sentido, los resultados de este trabajo generan un aporte inicial hacia el control de esta zoonosis debido a que
con los extractos de plantas se evidenció potencial antileptospiral (tabla 1).
Tabla 1. Especies de plantas con potencial antileptospiral frente a dos serovares
de Leptospira spp.
Especies

Nombre científico

Inhibición Leptospira spp.

Árnica

Senecio formosus

Parietaria

Parietaria officinalis

Pulmonaria

Iresine diffusa

Cola de caballo

Equisetum bogotense

Copaiba

Copaiba officinalis

Leptospira borgpetersenii serovar Hardjo
Leptospira interrogans serovar Canicola

Eucalipto

Eucalypto pellita

Leptospira borgpetersenii serovar Hardjo

Vira-Vira

Achyrocline bogotensis

Leptospira interrogans serovar Canicola

Leptospira interrogans serovar Canicola

Fuente: elaboración propia.

La figura 1 muestra los resultados del ensayo de dilución en tubo frente
a los serovares evaluados. Estos resultados fueron corroborados por al menos dos metodologías utilizadas para evaluar el potencial antileptospiral,
como las pruebas de dilución en tubo, la disminución en la movilidad de la
bacteria mediante la observación por microscopía de campo oscuro y el
clivaje del ADN por electroforesis.
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Figura 1. Dilución en tubo donde se observa el efecto de algunos de los extractos
analizados frente al Leptospira borgpetersenii serovar Hardjo. 1) Control positivo de
la bacteria. 2) Control con DMSO. 3) Control negativo de la bacteria con antibiótico.
4-6) Extractos obtenidos de eucalipto, apio de monte y copaiba frente a Leptospira
borgpetersenii serovar Hardjo

1

2

3

4

5

6

Fuente: elaboración propia.

Los resultados de MIC para el serovar Canicola correspondieron a 2
mg/mL para apio de monte, cola de caballo, parietaria y vira-vira, y de
4 mg/mL para árnica, copaiba y pulmonaria. Adicionalmente, se evaluó
si los extractos presentan algún efecto en la movilidad de la bacteria,
observándose al microscopio una reducción en el número y en la movilidad del microorganismo cuando Leptospira interrogans serovar Canicola
se expuso al extracto de Borago officinalis. Sin embargo, estos datos no
se consideraron concluyentes debido a que son subjetivos y dependen
de la experticia del observador.
Los resultados presentados en este trabajo son la base para otros estudios
directamente en compuestos que evalúen la eficacia en el control de Leptospira spp., esto si se tiene en cuenta que solo cuatro plantas se han reportado
con potencial antileptospiral. El extracto acuoso y el aceite esencial de hojas de Plectranthus amboinicus, con concentraciones de 50 µg/mL y 0,5 µg/
mL, respectivamente permitieron inhibir el crecimiento de L. biflexa en un
50 % (CE50). Este efecto ha sido atribuido al alto contenido de flavonoides
como la quercetina, la apigenina, la luteolina, la salvigenina y la genkwanina
(Nimala et al., 2008). El extracto acuoso y metanólico a concentraciones de
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50 y 100 µg/mL de E. alba y P. amarus tiene actividad antileptospiral significativa especialmente para L. interrogans serovares Icterohaemorrhagiae,
Canicola, Pomona, Javanica y Hardjo, y ninguno de los extractos de E. alba
presentaron actividad frente al serovar Australis. Además, se encontró que
la exposición del ADN de L. interrogans serovar Icterohaemorrhagiae a de
los extractos metanólicos de ambas plantas dio como resultado la escisión
de ADN. La actividad antioxidante y antileptospiral de estas plantas ha sido
asociada con compuestos fenólicos y flavonoides; estas propiedades pueden
ser un mecanismo subyacente fundamental para ser desarrollado como un
medicamento contra la leptospirosis (Chandan et al., 2012). El extracto de
cloroformo de la hoja de Piper betle presenta efecto inhibidor frente a diez
serovariedades de Leptospira de importancia clínica, con valores de MIC
que varían desde 17,5 a 500 μg/mL, siendo los serovares más susceptibles
Autumnalis, Javanica, Sejroe, Icterohaemorrhagiae y Patoc. Adicionalmente,
se encontró que este extracto aumenta la permeabilidad celular al yoduro de propidio debido a la interrupción de la integridad de la membrana
(Prabhu et al., 2014).
Los aislamientos de Leptospira previamente caracterizados con la identificación de los genes rrl, lipL32 y ompL1, fueron analizados a partir de la
integridad del ADN genómico con mayor pureza (A260/280) medida con
un espectrofotómetro de microvolumen (Nanodrop®). Así mismo, se corroboró la integridad del genoma en geles de agarosa al 1 % teñidos con
Hydragreen®, tanto de los aislamientos (figura 2) como de las cepas de
referencia obtenidas a través de estudios previos (figura 3).
Al exponer el ADN a los diferentes extractos no se observó ningún efecto
en la degradación del ADN frente a Leptospira borgpetersenii serovar Hardjo
(figura 4) y Leptospira interrogans serovar Canicola (figura 5).
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Figura 2. Gel de agarosa al 1 %, donde se evidencia el ADN obtenido a partir de
cultivos de Leptospira
M

1
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7

8

9 10

11 12 13

M: marcador de peso molecular 100 pb; 9-12: extracciones de ADN de Leptospira.
Fuente: elaboración propia.

Figura 3. Gel de agarosa al 1 % teñido con HydraGreen®, donde se evidencia el ADN
obtenido a partir de cepas de referencia de Leptospira
M

1 2 3 4 5 6 7 8

9

1500 pb

500 pb

M: marcador de peso molecular (100 pb); 1: Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) 1 (Copenhageni); 2:
Instituto Nacional de Salud (INS) 2 (Pomona); 3: INS 6 (Icterohaemorrhagiae); 4: Hardjo; 5: Icterohaemorrhagiae 1; 6: Icterohaemorrhagiae 2; 7: Canicola; 8: Canicola; 9: Copenhageni.
Fuente: elaboración propia.
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Figura 4. Gel de agarosa al 1 % teñido con HydraGreen® y visualizado con un
fotodocumentador (E-Gel® Imager, ThermoFisher), donde se evidencia la integridad
del ADN del serovar Hardjo de Leptospira expuesto a diferentes extractos de plantas
M
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13 14

1500 pb
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M: marcador de peso molecular (100 pb); 1: ADN de Leptospira serovar Hardjo sin ningún extracto (control).
2-14: ADN de Leptospira serovar Hardjo después de la incubación por 30 minutos con extractos vegetales de
2: F. vulgare, 3: E. globulus, 4: K. spicata, 5: P. bogotensis, 6: P. calaguala, 7: B. officinalis, 8: P. officinalis,
9: P. officinalis, 10: A. bogotensis, 11: E. giganteum, 12: S. formosus, 13: C. officinale y 14: C. acuminata.
Fuente: elaboración propia.

Figura 5. Gel de agarosa al 1 % teñido con HydraGreen® y visualizado con un
fotodocumentador (E-Gel® Imager, ThermoFisher), donde se evidencia la integridad
del ADN del serovar Canicola de Leptospira expuesto a diferentes extractos de plantas
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M: marcador de peso molecular (100 pb); 1: ADN de Leptospira serovar Canicola sin ningún extracto (control).
2-14. ADN de Leptospira serovar Canicola después de la incubación por 30 minutos con extractos vegetales
de 2: C. acuminata, 3: S. formosus, 4: B. officinalis, 5: P. calaguala, 6: K. spicata, 7: E. giganteum, 8: C. officinale,
9: E. globulus, 10: P. bogotensis, 11: F. vulgare, 12: P. officinalis, 13: Pulmonaria sp. y 14: A. bogotensis.
Fuente: elaboración propia.
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A pesar de que no se evidenció un efecto significativo de los extractos de
las plantas seleccionadas sobre la integridad del ADN genómico de los dos
serovares de Leptospira, se debe considerar que este no es el único blanco
que puede tener una molécula con potencial terapéutico para inhibir el crecimiento de un microorganismo. Este estudio es un aporte para desarrollar
futuras investigaciones buscando otras dianas dentro del funcionamiento de
las células procariotas que puedan ser afectadas por la exposición a estos
extractos, como integridad de proteínas de membrana, estabilidad del ARN,
alteraciones en la síntesis de proteínas, entre otros.

Conclusiones
Este tipo de estudios contribuye al conocimiento sobre la susceptibilidad
de cepas Leptospira spp. frente a antimicrobianos naturales, teniendo en
cuenta que son pocos los reportes del uso de extractos de plantas para la
inhibición del crecimiento bacteriano.
Las especies Senecio formosus, Parietaria officinalis, Iresine diffusa, Equisetum bogotense, Copaiba officinalis, Eucalypto pellita y Achyrocline bogotensis
que en este estudio presentaron potencial antileptospiral frente a Leptospira
interrogans serovar Canicola y Leptospira borgpetersenii serovar Hardjo pueden
ser objeto de posteriores investigaciones dirigidas hacia el aislamiento de
los principios activos responsables de la actividad antimicrobiana.
Las metodologías realizadas en este estudio permitieron la generación
de protocolos de laboratorio para la evaluación del potencial antimicrobiano
de extractos de plantas frente a microorganismos de difícil crecimiento, que
puedan ser ofertados a la industria farmacéutica en los campos humano y
veterinario.
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Resumen
El objetivo de este trabajo fue desarrollar y aplicar una metodología para valorar costos en salud humana asociados a la contaminación del aire
usando estimaciones de contaminantes de un modelo de calidad del aire.
Se simularon las concentraciones de material particulado (PM2,5 y PM10)
y de ozono. A partir de esta información y haciendo uso de relaciones entre contaminación atmosférica y efectos en salud, se cuantificaron las tasas
de mortalidad en Bogotá para el año 2014. Se valoraron económicamente
estas defunciones a partir del valor estadístico de la vida establecido para
Colombia. Se encontró que la contaminación del aire significó un costo
aproximado a los mil millones de dólares, lo que representó cerca del 1,1 %
del PIB de la ciudad en el año 2014. Este costo corresponde a la valoración
económica de 1746 defunciones asociadas a la concentración de PM2,5 y
152 muertes por ozono. Las zonas de la ciudad más afectadas corresponden
al sur y occidente, donde hay una mayor densidad poblacional y estratos
socioeconómicos bajos. La contaminación del aire en Bogotá representa
un alto costo para el sistema de salud, recursos que se podrían invertir en
acciones de mitigación y control de las emisiones.

Introducción
Los efectos en la salud humana derivados de la contaminación ambiental
han sido extensamente tratados y evidenciados. Está demostrado científicamente cómo el material particulado influye en el incremento de enfermedades respiratorias y cardiovasculares en el mundo (Brook et al., 2010;
Dockery et al., 1993; Laden, Schwartz, Speizer y Dockery, 2006; Lenters
et al., 2010; Peel et al., 2005; Pope et al., 1995; Pope, Dockery y Schwartz,
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1995). Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de tres millones de muertes prematuras pueden ser atribuidas a la contaminación
atmosférica, de las cuales más de la mitad ocurren en países en desarrollo
(World Health Organization, 2016). La contaminación del aire es hoy en
día el mayor riesgo ambiental en el mundo (Mannucci y Franchini, 2017).
En Colombia, la contaminación del aire en centros urbanos está asociada con 10.527 muertes y 67,8 millones de casos de síntomas y enfermedades, con un costo aproximado de 15.400 billones de dólares, esto es,
1,93 % del producto interno bruto (PIB) de Colombia para el 2015 (Departamento Nacional de Planeación, 2017). Este costo ha venido incrementándose a lo largo de los años en la medida que las concentraciones de
material particulado, el contaminante de mayor preocupación en el país,
ha mantenido o incrementado su concentración en los principales centros
urbanos. En efecto, las excedencias a la norma anual y diaria de PM10 son
frecuentes en ciudades como Bogotá, Medellín y Bucaramanga, además
de zonas mineras. Por su parte, las concentraciones más altas de PM2,5
son observadas en Bogotá y Medellín, donde la densidad de población es
alta (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 2016).
En este contexto, la ciudad de Bogotá conserva los patrones de comportamiento de las principales capitales de América Latina (países en desarrollo)
con un acelerado crecimiento económico y poblacional y una degradación
paulatina de sus recursos naturales. Estudios previos en la ciudad han documentado la relación entre el material particulado y casos de morbilidad y
mortalidad (Arciniegas, Rodríguez, Pachón, Sarmiento y Hernández, 2006;
Blanco et al., 2014; Hernández et al., 2009; Solarte, 1999), y han encontrado
tasas positivas de incremento en la aparición de enfermedades respiratorias
y en defunciones asociadas a excedencias en las concentraciones de PM10,
en especial, en estratos socioeconómicos bajos de la ciudad (Blanco-Becerra et al., 2014).
Se han estudiado en la ciudad los beneficios económicos y en salud por
la reducción de los niveles de concentración de PM10 en Bogotá. Gracias
a un ejercicio académico del cumplimiento de las metas del Plan Decenal
de Descontaminación del Aire (Secretaría Distrital de Ambiente, 2010),
en el periodo 2010-2020, Castillo (2010) encontró beneficios económicos
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 otenciales cercanos a los 7,4 billones de dólares por reducción en tasas
p
de mortalidad principalmente. Después, Ortiz-Durán y Rojas (2013) valoran
los beneficios en salud por cumplimiento del estándar anual de PM10 de
50 µg/m3 en el periodo 2010-2020. Los autores concluyen que se podrían
evitar 21.000 muertes para mayores de 30 años y 900 muertes en menores
de un año al cumplirse la regulación de PM10, con un beneficio económico
superior a los 9,7 billones de dólares por mortalidad evitada.
La valoración económica de efectos en salud es una herramienta de
valor en la toma de decisiones (Atehortúa, Ceballos, Gaviria y Mejía, 2013).
En el caso de la mortalidad, tradicionalmente se realiza a partir del valor
estadística de la vida (VSL). El VSL representa la disponibilidad a pagar willingness to pay (WTP) o cantidad de dinero que una persona estaría dispuesta
a pagar para evitar el riesgo de muerte, no obstante, las particularidades de
su metodología de cálculo, requiere tiempo y recursos considerables por lo
que resulta muy costoso de realizar en la práctica (Hanley, Shorgen y White, 2007; Labandeira, León y Vásquez, 2008). Como alternativa es posible
utilizar el método de transferencia de beneficios que permite extrapolar el
valor calculado de WTP en otro lugar con condiciones socioeconómicas
similares al lugar de intervención.
Las funciones concentración-respuesta (fCR) en salud presentan evidencia
sobre la relación de causalidad entre un factor de riesgo (i. e. contaminante)
y un efecto (i. e. estado de salud) y, por otro lado, permiten establecer el
impacto sobre la salud ante cambios en los niveles de concentración del
factor de riesgo. En los estudios de Castillo (2010) y Ortiz-Durán y Rojas
(2013), las fCR asumidas de estudios internacionales (Pope et al., 2002;
Krewski et al., 2009) están dadas para PM2,5, pero los datos disponibles
de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá (RMCAB) son de
PM10. Por este motivo, los investigadores asumen una relación PM2,5/
PM10 = 0,5 para Bogotá. Es muy probable que esta relación varíe de una
zona a otra de la ciudad, dada la heterogeneidad en las concentraciones de
material particulado y de las fuentes de emisión. Adicionalmente, en el caso
del estudio de Ortiz-Durán y Rojas (2013) se hace una interpolación de los
datos de la RMCAB con el método de Voronoi, considerando 11 estaciones
de monitoreo para un área de la ciudad cercana a los 1500 km2. Como los
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mismos autores afirman, este tipo de interpolación puede ser imprecisa en
sitios alejados de las estaciones de monitoreo.
En el año 2014 se implementó en Bogotá el sistema de modelación
WRF-CMAQ con el fin de entender mejor la dinámica de los contaminantes
atmosféricos en la ciudad y evaluar estrategias de reducción de emisiones
(Nedbor-Gross, Henderson, Pérez-Peña y Pachón, 2017; Pachón, 2014).
Tanto las emisiones como los resultados de las concentraciones simuladas
se encuentran en una alta resolución espacial y temporal. Las emisiones de
PM10 son principalmente de fuentes móviles en forma directa (exhosto) o
indirecta (material resuspendido, desgaste de frenos y llantas) y fuentes industriales (Pachón et al., 2017). El modelo permite observar las zonas sur y
occidental de la ciudad como las más afectadas por altas concentraciones
de PM10, debido al nivel de emisiones y la dinámica meteorológica de la
ciudad (Carmona et al., 2016; Nedbor-Gross et al., 2017). Posteriormente,
en el año 2016 se incluyó la modelación de PM2,5 gracias a la medición
de este contaminante por un mayor número de estaciones de la RMCAB
(Pachón, 2016).
Para este estudio se usaron por primera vez en la ciudad estimaciones de
contaminantes (PM10, PM2,5, O3) simuladas por un modelo de calidad del
aire con una resolución de 1 km2 y en el nivel de horario, es decir, con una
representación espacial y temporal superior a la que puede ofrecer una red
de vigilancia de la calidad del aire. Estas simulaciones fueron usadas en la
metodología de impacto en salud humana y los resultados son comparados
con estudios previos desarrollados en la ciudad.

Materiales y métodos
Modelación de calidad del aire
Con el fin de simular las concentraciones de contaminantes se usó el modelo
WRF-CMAQ implementado en Bogotá y cuya evaluación ha sido satisfactoria (Nedbor-Gross et al., 2017a; Nedbor-Gross et al., 2017b; Pachón, 2014;
Pachón et al., 2017; Pérez-Peña, Henderson, Nedbor-Gross y Pachón, 2017).
Para este proyecto se escogieron los contaminantes PM10, PM2,5 ( promedio
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anual) y O3 (promedio máximo horario) para estudiar su impacto en la salud
humana. Las concentraciones fueron simuladas en dos periodos del año
2014: temporada seca (enero a marzo) y temporada de lluvias (octubre a
diciembre). Con el fin de obtener un único valor anual, los valores fueron
promediados en los dos periodos de tiempo. En el nivel de concentraciones
simuladas se sustrajeron concentraciones preindustriales (sin aporte antropogénico) de 30 ppb de O3 y 1 µg/m3 de PM2,5 provenientes de referencias
mundiales (Anenberg, Horowitz, Tong y West, 2010; Horowitz, 2006).

Obtención de datos poblacionales
Información sobre densidad y edad poblacional, estratos socioeconómicos, tasas de morbilidad y mortalidad fueron recopiladas de diversas instituciones gubernamentales con el mejor grado de resolución posible. La
densidad poblacional y estratos socioeconómicos estaba disponible al nivel
de unidades de planeación zonal (UPZ) en Bogotá (figura 1), en tanto que
tasas de morbilidad y mortalidad solo estuvieron disponibles en el nivel de
la localidad. Con el fin de ajustar los datos poblacionales a la misma resolución de las simulaciones ambientales se realizó una desagregación de la
información desde el nivel de UPZ o localidad a las celdas de modelación
de 1 × 1 km2, a través de una relación de áreas. En cuanto a la edad de la
población, se tuvo en cuenta qué porcentaje correspondía a mayor de 30
años, información disponible para toda la ciudad y no a un nivel mayor de
desagregación.
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Figura 1. Densidad poblacional en Bogotá: a) unidades de planeamiento zonal
y localidades; b) estratos socioeconómicos

localidades urbanas
Población
POP–UPZ–20
0-7496
7497-35190
35191-67512
67513-113795
113796-346077

localidades urbanas
Estratos Socioeconómicos
ESTRATOS
Estratos 1 y 2
Estratos 3, 4, 5 y 6
Estratos varios

Fuente: elaboración propia.
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Estimación de mortalidad asociada a contaminación del aire
Se aplicó la función de impacto en salud (ec. 1), la cual consiste en estimar
la fracción atribuible de la mortalidad (o morbilidad) por contaminación del
aire (Anenberg, Horowitz, Tong y West, 2010. Las funciones de impacto en
salud asumen una relación log-linear entre el riesgo relativo (RR) y las concentraciones definidas en estudios epidemiológicos (ec. 2).
∆Mort = yo × pop × (1 - e-β∆C)

(1)

RR = expβ∆C

(2)

Donde RR es el riesgo relativo, Mort corresponde al número de defunciones asociadas a la contaminación del aire, yo es la tasa de mortalidad
(TMt) o morbilidad (TMb) expresadas por habitante, pop es la población, β
es la pendiente en la fCR (pendiente de la relación log-linear entre concentración y mortalidad) y ∆C es el cambio en la concentración en calidad del
aire (concentraciones simuladas actuales menos valores preindustriales). El
término entre paréntesis de la (ec. 1) se conoce como la fracción atribuible,
y fue calculado para cada una de las celdas del dominio de modelación.
Se asumieron las fCR de Castillo (2009) y Ortiz y Rojas (2013) con el
fin comparar los resultados de impactos en salud. Se asume que las fCR
encontrados para Estados Unidos (tabla 1) son válidos globalmente, en la
medida en que las relaciones concentración-mortalidad no varían significativamente por sexo, edad o raza (Anenberg, Horowitz, Tong y West, 2010;
Krewski et al., 2009).
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Tabla 1. Riesgos relativos e intervalos de confianza
Incremento del riesgo
relativo causado por
contaminación de PM2,5
(Anenberg, Horowitz,
Tong y West, 2010)

Incremento del riesgo
relativo causado
por contaminación de PM10
(Loomis, Castillejos, Gold,
McDonnell y
Borja-Aburto, 1999)

6 % mortalidad
por todas las
causas (95 %
CI, 4-8 %)

3,4 % mortalidad
infantil por exposición aguda (IC
95 %: 1,2 %-5,5 %)

Por cada
10 µg/m3

Por cada
10 µg/m3

Incremento del riesgo
relativo causado por
contaminación de O3
(Jerrett, 2009)
4 % incremento
en muerte por
enfermedades
respiratorias en
adultos > 30 años

Por un
aumento
cada 10
ppb

(IC 95 %: 1,3-6,7 %)
Fuente: adaptado de Anenberg, Horowitz, Tong y West (2010); Loomis, Castillejos, Gold, McDonnell y
Borja-Aburto (1999); Jerrett (2009).

Cabe precisar que estos riesgos relativos provienen de estudios epidemiológicos donde la población estudiada era mayor a 30 años para PM2,5
y O3 y menor a 1 año para PM10, factores de ajuste al término de población
en la ec. 1.

Valoración de costos en salud humana
La estimación del costo de impacto en salud se realizó a partir del producto
entre las defunciones asociadas a contaminación del aire y el valor estadístico de la vida (VSL), como se refiere en la ecuación 3.
Costo_Mortalidad = ≠ defuncionesaño × VSL*año

(3)

El VSL utilizado para este estudio corresponde a una actualización del
valor estimado por Castillo (2010) para Colombia, el cual fue calculado
como el promedio de la transferencia de beneficios a partir de tres ciudades latinoamericanas: São Paulo (Brasil), Ciudad de México (México) y
Santiago (Chile). Se tomó como punto de partida el supuesto a priori de que
este valor es un promedio constate que puede ser asumido como el VSL
para Bogotá. Así mismo, con el propósito de tener toda la información en
términos del año base de referencia para el análisis, el valor estimado por
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Castillo (467.470 dólares en el 2009) fue ajustado en términos monetarios
a precios del 2014 a partir de las tasas de inflación y de cambio, así como
un análisis comparativo en términos de participación del producto interno
bruto (ec. 4).
∏n = ∏i (1 + I0))(1 + I1)(1 + I2) ... (1 + In)

(4)

Donde ∏n corresponde al dato de interés que se desea estimar (VSL
en el 2014 en dólares), ∏i es el VSL en el 2009 en dólares, e I0, I1, I2, ... In
corresponden a las tasas de inflación del 2009 hasta el 2014 tomadas del
Banco de la República (los cálculos fueron realizados en pesos colombianos
ajustados por la inflación interna para obtener el VSL en el 2014, el cual
fue reexpresado en dólares estadounidenses utilizando la tasa de cambio
promedio anual del 2014). Finalmente, a partir del resultado obtenido se
estimó el costo en mortalidad (ec. 3) y se realizó un análisis comparativo
en términos de participación del producto interno bruto.

Resultados
Modelación de calidad del aire
Los resultados de la simulación indican mayores concentraciones de PM2,5
hacia el sur y hacia el occidente de la ciudad (figura 2a) con un valor máximo
de 67,5 µg/m3 promedio anual. Estos resultados coinciden con las observaciones de la RMCAB, donde las mayores excedencias al PM10 y PM2,5
se dan en las estaciones ubicadas en las áreas sur y occidente. Cabe anotar
que estas áreas son también de alta densidad poblacional y bajos estratos
socioeconómicos (figura 1), lo cual configura una situación especial de justicia ambiental en la ciudad. Este es un fenómeno que no es único en Bogotá
sino en muchas otras ciudades de Latinoamérica y del mundo.
En cuanto al ozono, la ciudad presenta valores en promedio de 21 ppb
y solo hacia los alrededores las concentraciones superan los 25 ppb
(figura 2b), niveles inferiores a estándares nacionales e internacionales.
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Figura 2. a) Concentraciones simuladas en Bogotá de PM2,5 y b) O3. La concentración
de PM2,5 corresponde al periodo en la temporada seca
OND BC2014 PM25STD A24

OND BC2014 O3 A24
27
24
21

15

ppb

18

ug/m3

101

12
9
6
100
(MIN: 1.34; MAX: 67.5; AVG: 7.86)

(MIN: 4.68; MAX: 28.1; AVG: 21.1)

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente.

Obtención de datos poblacionales
Las tasas de morbilidad estaban disponibles en el Observatorio de Salud
Ambiental de Bogotá por enfermedad respiratoria aguda en menores a 5
años y enfermedad cardiovascular en mayores de 60 años. Sin embargo,
estas tasas son reportadas solo en las localidades donde el paciente es
atendido, lo que representa un sesgo de la información. Por este motivo, y
hasta contar con una información de morbilidad más confiable, el análisis
de salud se enfoca en la mortalidad. Lo anterior también se justifica desde
el punto de vista económico, dado que los costos asociados a mortalidad
son superiores a los de morbilidad.
En cuanto a las tasas de mortalidad disponibles en las localidades (34),
se llevaron al grado de cada una de las celdas de modelación (figura 3). A
diferencia de las tasas de morbilidad, las tasas de mortalidad se encontraban
reportadas para todas las localidades de la ciudad.
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Figura 3. Tasas de mortalidad distribuidas en cada una de las celdas de modelación

mort_rates
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0,00609
0,00618
0,00629
0,00656
0,00666

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente.

En cuanto a la edad poblacional, se encontró que el 52 % de la población
en Bogotá es mayor a 30 años, información que fue usada para aplicar la
metodología de impacto en salud humana.

Estimación de mortalidad asociada a la contaminación del aire
Una vez desagregada la información de contaminantes y de datos poblacionales y definidas las funciones de concentración-respuesta, se procedió
a aplicar la ecuación 1 y se obtuvo el número de defunciones que pueden
asociarse a la contaminación del aire en Bogotá (tabla 2).
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Tabla 2. Número de defunciones estimadas por la contaminación del aire en Bogotá
y costos monetarios
Contaminante

Mortalidad

PM2,5

Todas las causas

PM10

Infantil

O3

Todas las causas

Edad Defunciones
Costo
Porcentaje
(años)
estimadas
(106 dólares) del PIB Bogotá
> 30

1746

1002

1,1

<1

330

190

0,2

> 30

152

88

0,1

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente.

Se puede observar que la contaminación del aire en Bogotá por PM2,5
está asociada a 1746 defunciones por todas las causas, entre las cuales son
más prevalentes los ataques cardiacos y las enfermedades cardiopulmonares (Krewski, 2009). La mortalidad infantil por PM10 se estimó en 330
defunciones en el 2014. En cuanto al ozono, su impacto en la mortalidad
es menor, con 152 defunciones por causas respiratorias. Como se indicó
anteriormente las concentraciones de este contaminante en la ciudad son
relativamente bajas y pocas veces superan el estándar normativo.

Valoración de costos en salud humana
El VSL proyectado al 2014 a partir del valor de Castillo (2010) es de 574.321
dólares. De esta forma, al aplicar la (ec. 3) se tiene un estimativo de 1000
millones de dólares por defunciones asociadas a las concentraciones de
PM2,5 en el año 2014 en la ciudad. Esta cifra representa aproximadamente
el 1,1 % del PIB para Bogotá. Los costos asociados a mortalidad infantil por
PM10 ascienden a 190 millones de dólares y los costos asociados al ozono
son de aproximadamente 88 millones de dólares.

Distribución espacial de impactos en salud
El uso del sistema de modelación de calidad del aire permite observar la
distribución espacial de la mortalidad asociada a la contaminación atmosférica en la cuidad (figura 4). Las localidades de la zona sur y occidente
(Kennedy, Bosa, parte norte de Ciudad Bolívar, Puente Aranda, Suba y
Fontibón) son las que más casos reportan de mortalidad por PM2,5, lo cual
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se explica por las elevadas concentraciones de este contaminante y la alta
densidad poblacional. El caso del ozono es diferente, estando las mayores
defunciones hacia las zonas perimetrales de la ciudad, donde a su vez son
más altas las concentraciones de este contaminante.
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Figura 4. Distribución espacial de defunciones asociadas a contaminación del aire
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Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente.

Conclusiones
Usando por primera vez resultados de un modelo de calidad del aire para
valorar los efectos en salud, se estimó que la contaminación del aire en
Bogotá para el año 2014 está asociada con aproximadamente 1700 defunciones por todas las causas, cifra similar a la reportada por Ortiz-Durán y
Rojas (2013) de 2100 muertes evitadas anualmente al cumplirse el estándar
de PM10. En cuanto a los casos de mortalidad infantil, estimados en 330
para el año 2014, podrían estar sobrestimados al usar resultados de estudios epidemiológicos de México (Loomis, Castillejos, Gold, McDonnell y
Borja-Aburto, 1999). La Secretaría Distrital de Salud reporta una tasa de
mortalidad infantil por neumonía en menores de 5 años para el 2014 de
7,30 casos (por cada 100.000 niños). Teniendo en cuenta que la población
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de niños menores a 5 años es de aproximadamente 600.000 individuos, se
tendrían 44 defunciones.
La mortalidad asociada a la calidad del aire se traduce en un costo de
1000 millones de dólares (1,1 % del PIB de la ciudad), congruente con costos asociados a mortalidad entre 740 y 970 millones de dólares de estudios
previos (valores anualizados) (Castillo, 2010; Ortiz-Durán y Rojas, 2013).
Las defunciones no son homogéneas en toda la ciudad, sino que son más
prevalentes en las zonas sur y occidental donde se tienen altos niveles de
concentración de PM2,5 y una mayor densidad poblacional. Adicionalmente,
son sectores donde predominan los estratos socioeconómicos bajos, lo cual
podría incrementar la susceptibilidad de la población a la contaminación
del aire (Blanco-Becerra, 2014; Mannucci y Franchini, 2017), además de
configurarse como una situación de justicia ambiental en la ciudad.
Se observó que el costo que asume la ciudad por la contaminación
del aire no ha disminuido considerablemente a pesar de los esfuerzos que
se han realizado en la reducción de emisiones, lo que indica que se necesitan programas más intensivos y dirigidos hacia las principales fuentes
de emisión.
Partiendo de los datos presentados en este análisis, se considera importante incorporar en la discusión de la formulación de políticas distritales, la
posibilidad de establecer lineamientos focalizados y encaminados a generar
una mayor efectividad en aquellas localidades que tienen mayor afectación
por la contaminación del aire y que por sus condiciones sociales son más
vulnerables a esta, que redunden en normas ambientales de carácter preventivo concreto.
Si bien tal recomendación debe contar con insumos y criterios adicionales
para determinar un balance jurídico y económico de los ingresos que percibe el Distrito Capital frente a la proyección anual de inversión en las áreas
de ambiente, movilidad y salud, y su distribución asociada a las variables
sociales por localidades (estratos, vías, acceso, ingresos per cápita, etc.), su
análisis es imperante para traspasar el ideario positivo de la igualdad simbólica asociada a los reportes homogéneos emitidos por la autoridad ambiental,
a una igualdad material que reconozca la diferencia en términos de calidad
del aire y redunde en beneficios reales para aquellos que más lo necesitan.
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Resumen
El objetivo de este capítulo fue analizar la perdurabilidad de las empresas de
muebles de Bogotá por medio de las características de los emprendedores
y sus características atribuidas expresadas en sus valores y sus prácticas
gerenciales expresadas en el desempeño de sus negocios. Para este propósito, la investigación se fundamentó en una metodología desarrollada
por el profesor Alan Blackman en un estudio sobre el sector del mueble en
Australia. Para obtener información respecto a las características de estos
emprendedores, se diseñó un cuestionario conformado por 45 preguntas, el
cual fue aplicado a los dueños-fundadores de 120 empresas del sector del
mueble de la ciudad de Bogotá. El análisis de las cinco variables permitió
establecer que la perdurabilidad de las empresas de muebles de Bogotá se
relaciona con las características propias y atribuidas de los emprendedores
expresadas en sus valores y sus prácticas gerenciales y en el desempeño
de sus negocios.

Introducción
Bogotá es la ciudad colombiana con el más alto índice en creación de empresas de Colombia, más de 70.000 al año, en promedio, pero a su vez con
el mayor volumen de cierre en el primer año. Las empresas liquidadas se
caracterizan por ser creadas con pequeños capitales, sus fundadores no
tienen los suficientes conocimientos en gestión empresarial —acceso a
créditos, mercados y diseño de productos— y tienen actividades en el sector de servicios, industria y construcción (Cámara de Comercio de Bogotá,
2009; Global Entrepreneurship Monitor, 2013).
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Uno de estos sectores tradicionales de la ciudad de Bogotá es el de los
muebles y accesorios, caracterizado por la presencia en un alto porcentaje de empresas familiares. En Colombia es difícil caracterizar la industria
del mueble, pues con excepción de siete empresas, cuyo tamaño esta
entre los 350 y los 500 empleados cada una, el subsector lo conforman
pequeños talleres de menos de cinco empleados, con lo que ello implica
en un país en desarrollo. El principal centro del mueble es Bogotá, seguido por Medellín, Cali, Popayán, Pasto y, en último lugar, la costa atlántica
(Montealegre, 2007). Este sector presenta algunas debilidades propias de
su actividad como el agotamiento de los recursos naturales por la explotación indiscriminada tanto legal como ilegal, lo que ha llevado a utilizar
materias primas sustitutas que interfieren en la calidad de los productos.
El objetivo de esta investigación es analizar la perdurabilidad de las
empresas de muebles de Bogotá por medio de las características de los
emprendedores y sus características atribuidas expresadas en sus valores
y sus prácticas gerenciales expresadas en el desempeño de sus negocios.
La pregunta de investigación gira en torno al desempeño de las pymes y
cómo las afectan las decisiones de sus propietarios o fundadores a través
de sus prácticas y el contexto donde operan. Este capítulo se estructura
de la siguiente forma. En la primera parte se presenta la fundamentación
teórica sobre el emprendedor, las características propias y atribuidas, los
valores y expectativas, y su desempeño, la empresa y su perdurabilidad. En
la segunda parte se describe el modelo teórico propuesto y la metodología,
en la tercera parte se presentan los resultados del estudio y finalmente se
exponen las conclusiones.

Fundamentación teórica
En este apartado se define al emprendedor —sus características propias y
atribuidas, valores y expectativas—, la empresa y la perdurabilidad.

¿Quién es un emprendedor?
Las definiciones construidas hasta hoy —del emprendedor que crea empresa— han partido de preguntas como: ¿qué pasa cuando el emprendedor
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actúa?, ¿por qué actúa? y ¿cómo actúa? El primer tipo de definición lo han
asumido los economistas Schumpeter (1939) y Kirzner (1986), los más reconocidos, a fin de mirar los resultados de su acción, más que el emprendedor
en sí mismo, los efectos de su accionar en el sistema económico y el rol
que desempeña en el desarrollo de los mercados; Schumpeter asocia a ese
emprendedor con el hombre de negocios. El segundo enfoque lo asumen las
ciencias sociales como la psicología y la sociología con McClelland y Winter
(1970) cuando estudian al emprendedor como individuo, el comportamiento
humano, su historia, su ambiente, sus metas, valores y motivaciones. En el
tercer tipo de definiciones analizadas desde la administración se estudian
las características de gestión del emprendedor y cómo apunta a sus logros,
sin profundizar en las razones personales para perseguir sus intereses, el
medio ambiente o los efectos de sus acciones (Stevenson y Jarillo, 1990).
Para este trabajo, sin desconocer el amplio significado de la expresión,
se entiende por emprendedor empresarial aquella persona que organiza y
gestiona cualquier empresa, en específico un negocio, con iniciativa y riesgo; el emprendedor que crea empresa, por tanto, tiene visión de negocio,
compromiso, motivación y pasión para orientar a un grupo de personas
empleadas y convencer a inversionistas, proveedores y clientes. Luego,
emprendedor empresarial es aquel individuo que asume la creación de empresas, aprovecha un hueco en un mercado, aprovecha los resultados de una
investigación, utiliza I + D como ventaja competitiva y tiene capacidad de
acción. Empero, un empresario puede ser emprendedor en algún momento
de su vida pero que sea empresario no es equivalente a emprendedor, en
lo que a innovación atañe; emprendedor puede ser cualquier persona durante un periodo y luego dejarlo, por ello, si deja de ser innovador deja de
ser emprendedor (Drucker, 1984; González, 2007; Guzmán y Liñán, 2005;
Pereira, 2007; McClelland, 1970; Schumpeter, 1939).

Qué caracteriza al emprendedor
Según Blackman (2003), las características de los emprendedores pueden
ser tanto propias como atribuidas.
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Características propias
El emprendedor es un soñador puesto que la empresa que sueña no existe
aún, el futuro no está disponible y es abierto solo a la imaginación; quien
emprende es usuario de los pronósticos, que en algunos casos se acercan
al arte y requieren intuición y sentido común (Fontela et al., 2006). También
se caracteriza por su capacidad de afrontar la incertidumbre (Illera, 2005,
p. 6), su creatividad (Ponti y Ferrás, 2008, p. 25), intuición, imaginación y
optimismo (Cañadas, 1996; Nueno, 2009); su autoconfianza, independencia,
autonomía y liderazgo (Gibb, 1988), compromiso, responsabilidad y perseverancia (Nueno, 1994), empeño, autoridad, autocontrol (Prat, 1986) y, en
especial, porque el emprendedor tiene la habilidad de detectar oportunidades que le permitan alcanzar sus objetivos y ser innovador (González, 2007;
Sexton y Bowman-Upton, 1987).

Características atribuidas
Las características atribuidas del emprendedor son el resultado de distintos
factores:
Edad del emprendedor. Ya que existe una mayor propensión hacia el
emprendimiento entre los 25 y los 40 años de edad (Cooper 1973; Howell
1972; Mayer y Goldstein, 1961; Shapero 1982). Este comportamiento no es
generalizable y en él también influyen otros factores culturales y socioeconómicos, así como las características del sector o la industria. El género de
los emprendedores como determinante de su desempeño. Davidsson (1995)
y Reynolds et al. (2002) exponen que hay un porcentaje mayor de emprendedores hombres en relación con el número de mujeres que comienzan
un negocio; no obstante, esta tendencia ha disminuido. Los resultados del
reporte especial de emprendimiento femenino GEM (2015) que analizó 83
países, muestra que la tasa global de mujeres emprendedoras ha aumentado
en un 11 % en los últimos dos años. Mientras que los hombres emprenden
negocios de mayor tamaño, las mujeres se enfocan más en negocios pequeños, pero sus niveles de educación y motivación son mayores, lo que les
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permite alcanzar con mayor facilidad un crecimiento de sus negocios (GEM,
2015). En Colombia de cada cien empresas creadas solo cuatro pertenecen
a mujeres (Berdugo y Gámez, 2015).
Factores étnicos. Existen diferencias entre los valores de los emprendedores en distintas culturas (Collins y More, 1970; Gasse, 1982). Las poblaciones de inmigrantes se caracterizan por una mayor propensión hacia
el emprendimiento como medio de subsistencia (Davisson, 1995; Hagen,
1971). Colombia ha sido un país de baja inmigración donde su aislamiento
y baja mezcla con otros pobladores genera endogamia por consanguinidad
y endogamia cultural que resiste la entrada de las culturas y otras visiones
de mundo (Yunis, 2003).
Influencia de la familia y lazos cercanos de amistad. Algunas investigaciones
(Cooper y Dunkelberg 1981; Davisson 1995; Engle, Schlaegeol y Dimitriadi,
2011; Rossenblatt et al., 1985) sugieren que el éxito de los emprendedores
está relacionado con las familias cuyos padres han sido emprendedores.
Otros estudios (Arregle et al., 2007; Rossenblatt et al., 1985) aseveran que
el éxito del emprendedor depende de lo fuerte que sean los lazos con amistades. Dichas relaciones de cercanía brindan al emprendedor conocimiento
a través del intercambio de información (Krackhardt 1992; Rowley et al.,
2000; Stellman et al., 2002) y seguridad sobre todo en las primeras etapas
del negocio Pinho (2013).

Valores y expectativas del emprendedor
Nueno (1994) destaca como principales valores del emprendedor el compromiso, la responsabilidad, la perseverancia, la tolerancia a la ambigüedad y la paciencia. Dichos valores se combinan con características como
la ética, el gobierno, la transparencia, las relaciones de negocio, el retorno
financiero, la participación de la comunidad, el valor de los productos y servicios y las prácticas de empleo y protección del ambiente. De la creación
de pequeñas empresas se pasó a la consolidación de imperios industriales
y, por supuesto, de la microgestión se pasó a la compleja gerencia de los
grandes conglomerados. La más moderna fase del capitalismo incluye la
producción a gran escala con grandes concentraciones de máquinas y de
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personas, que hicieron surgir nuevas formas de organización del trabajo para
enfrentar diferentes ambientes de competencia económica (Gámez, 2013).
Quien ejerce la dirección de la empresa es quien más domina la capacidad
administrativa; es decir, del obrero se espera la capacidad técnica y de los
mandos medios las demás funciones (Fayol, 2003).

Desempeño del emprendedor
El emprendedor toma decisiones estratégicas por tanteo o heurística; sus
estrategias son proactivas y asertivas, y están orientadas a la creación de
riqueza y la diferenciación entre conocimiento especializado y conocimiento
emprendedor (Busenitz y Álvarez, 2001). El ser humano filtra información
en tres categorías: conocimiento, saberes e información innecesaria; un emprendedor que crea empresa toma decisiones cuando acumula conocimiento suficiente y saberes (Harrington, Hoeffherr y Reid, 2000). La estrategia
supone el uso de pensamiento lateral para inferir acciones y los procesos
artísticos de la creatividad. Aunque parte del futuro se construye con decisiones tomadas en el presente, Thaler (2000, citado en Fontela et al., 2006)
sugiere que las acciones e interpretaciones oportunas que hace el emprendedor en contextos racionales requieren además competencias estéticas.
Baumol (1968) analizó la oferta de emprendimiento, sus estrategias de
decisión, sus actitudes frente al riesgo o las fuentes de sus ideas. Swedberg
(2002) muestra desde la sociología económica el papel que desempeña el
emprendimiento en la economía, en particular, la forma como podría utilizarse la teoría de los juegos para establecer estrategias de acción para que
un actor intente. El modelo económico tradicional o modelo racional, según
McClelland (1970), supone que las personas actúan para maximizar su interés
o rendimiento durante algún espacio de tiempo dados los constreñimientos percibidos de una situación. McClelland destaca que el interés de cada
persona es distinto; por tanto, al maximizar el beneficio, el emprendedor
no se apoya en las estrategias de otras personas; visto desde la perspectiva cronológica, hay personas que pretenden beneficios rápidos y otras no.
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Perdurabilidad
Más que la creación, importa la perdurabilidad de las nuevas empresas. Según los resultados del modelo GEM aplicado a Colombia en el año 2014,
la capacidad de emprendimiento del país muestra el ciclo de vida empresarial, que parte desde la creación de nuevas empresas hasta aquellas que
sobreviven a más de cuatro años de vida es preocupante. Los resultados
muestran que el porcentaje de supervivencia de nuestro tejido empresarial
es bastante bajo puesto que del 65 % de empresarios potenciales tan solo
sobrevive un 6 % a los primeros cuatro años de vida (GEM, 2015). El emprendedor empieza con una pequeña empresa, pero crece con el paso del
tiempo y su gestión; a diferencia del negocio que no crece, el emprendedor
innova, tiene motivación, locus de control, necesidad de poder y emplea
estrategias. Los no emprendedores son propietarios, pero no dominan el
campo del negocio, no están comprometidos y no buscan nuevos mercados
ni innovación y, por ello, se colige, mantienen pequeños negocios (Carland
et al., 1984).
Según Geroski (2007), las etapas de la evolución de las industrias muestran diferentes tasas de entrada y salida de empresas, basadas en la clase
de conocimiento que un emprendedor debe usar para proponer mayor innovación; las empresas compiten con la experimentación de nuevas ideas
que, así no sean exitosas, son forzadas para lograr imponerse; hoy el tejido
empresarial exige mayores niveles de innovación y de forma incremental,
bien de las nuevas empresas o de las organizaciones establecidas. Arnal
(2003) afirma que en algunas zonas geográficas se crean más empresas
que en otras, debido a la existencia de hechos —ejemplos o pruebas— que
hagan creíble la posibilidad de crear empresa; en entornos familiares con
presencia de empresarios —padres, hermanos u otros— es más probable
que surjan emprendedores creadores de empresa. Esto explica por qué en
las regiones industriales nacen más empresas que en regiones con distintas
circunstancias.
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Modelo propuesto
Esta investigación se fundamenta en el trabajo original de Alan Blackman
(2003), profesor y directivo de la Universidad de Griffith, en Australia. Este
autor considera que la perdurabilidad de la pyme en Australia depende de las
condiciones del emprendedor, sus características y valores, sus estrategias y
su gestión. El profesor Blackman dio su consentimiento para reproducir su
estudio en el sector de muebles de Bogotá. El modelo conceptual propuesto
por el profesor Blackman (2003) presenta un escenario de perdurabilidad
empresarial ideal, basado en la interacción entre las características propias y
atribuidas del empresario, sus valores y expectativas, sus prácticas gerenciales, así como el desempeño obtenido en su negocio. Así, esta investigación
se desarrolla teniendo en cuenta las relaciones entre las características propias, atribuidas, los valores y expectativas del emprendedor y sus prácticas
gerenciales. La figura 1 ilustra dicho modelo.
Figura 1. Modelo teórico
CONTEXTO
INDUSTRIA DEL MUEBLE EN BOGOTÁ

Características
atribuidas

Valores y
expectativas

Prácticas
gerenciales

Desempeño del
negocio

Características
propias

Fuente: adaptación del modelo de Blackman (2003).

La pregunta de investigación gira en torno al desempeño de las pymes y
cómo las afectan las decisiones de sus propietarios o fundadores a través de
sus prácticas y el contexto donde operan. ¿Hasta dónde las características
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propias y atribuidas del emprendedor determinan el grado de sus valores y
expectativas?, ¿en qué medida los valores y expectativas de los empresarios
determinan las decisiones de sus prácticas gerenciales?, ¿en qué grado las
decisiones gerenciales determinan el desempeño de sus empresas?, ¿en
qué medida la cuantificación de esas prácticas gerenciales del empresario
puede usarse en un modelo de predicción de desempeño de sus empresas?
Para responder a estos cuestionamientos, este capítulo presenta una caracterización del sector del mueble en Bogotá en torno a las cinco variables
del modelo propuesto.

Marco metodológico
Este estudio parte de los resultados obtenidos en un trabajo de campo en
el cual se aplicaron instrumentos a 120 empresarios dueños-fundadores de
empresas del sector del mueble de la ciudad de Bogotá, a fin de analizar sus
características, valores y expectativas, las prácticas gerenciales y el nivel de
desempeño de su negocio dentro de un modelo teórico propuesto. La investigación también consideró información secundaria consignada en distintos
informes, lo que permitió realizar un análisis de este sector y presentar sus
principales características, fortalezas y debilidades. Para garantizar la validez
interna, externa y estadística de la investigación, se diseñó un instrumento
basado en entrevistas a los emprendedores. Posteriormente se levantó la
información de las empresas de muebles de dos zonas de Bogotá dada
la disponibilidad de recursos. Solo se perdieron 12 casos. Cada cuestionario fue aplicado en un tiempo aproximado de una hora. Los encargados
de aplicar los cuestionarios fueron estudiantes, que bajo la modalidad de
grado de pasantía en investigación realizaron un trabajo de campo en un
tiempo aproximado de cuatro meses. El instrumento consta de ocho partes: a) el emprendedor y sus características. Se hace la salvedad de que
en Colombia las tasas de inmigración son bajas. b) El emprendedor y su
empresa. c) El emprendedor y la importancia que otorga a los valores.
d) La satisfacción del emprendedor con determinados objetivos de las
empresas. e) La percepción sobre valores gerenciales. f) Las necesidades del emprendedor frente a la empresa. g) Distintas opciones sobre la
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 ercepción de los empresarios frente a la empresa. h) Prácticas y estrap
tegias del emprendedor.
Tabla 1. Datos del sector
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
validado

Porcentaje
acumulado

Venta de muebles

12

11,1

11,1

11,1

Producción* y venta de muebles

93

86,1

86,1

97,2
100,0

Insumos para muebles
Total

3

2,8

2,8

108

100,0

100,0

* Incluye producción y reparaciones de muebles. No es el primer eslabón de la cadena de producción
en sentido estricto.
Fuente: elaboración propia.

El sector del mueble de Bogotá
El Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID, 2012) estimó que en
Bogotá se concentran alrededor de 2800 productores y comercializadores
de muebles y otros artículos de madera, además de 1800 establecimientos
dedicados a la venta y elaboración de madera aserrada, acepillada y productos demandados por el sector de la construcción como puertas, listones y
ventanas. Así mismo, el CID identificó que la zona de mayor concentración
de este tipo de unidades es el corredor conformado por las unidades de
planeamiento zonal Doce de Octubre, Las Ferias y Boyacá. La mayor parte
de las unidades productivas desarrollaron sus actividades en sitios de trabajo arrendados o subarrendados (80,7 %), lo cual genera un costo adicional
que disminuye el margen de utilidad. Tan solo el 17,3 % contó con un sitio
de trabajo propio, bien fuese pago total o parcialmente. Los microestable
cimientos (91,8 %) emplearon diez o menos trabajadores. La mayor parte
de las empresas reportaron ventas por menos de cinco millones de pesos
por mes (39,7 %), seguido por aquellas que facturaron entre diez y cincuenta
millones de pesos (31,9 %); entre cinco y diez millones de pesos (20,3 %), y
más de cincuenta millones de pesos (8,2 %).
Seis de cada diez productores de la zona utilizaron libros contables o
fiscales para registrar sus operaciones de ingresos y gasto. Solo veintitrés
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de cada cien unidades productivas pertenecientes a este clúster solicitaron
crédito en el último año. De estos, a veintiuno les fue aprobada su solicitud. La educación formal es escasa en los trabajadores empleados por este
clúster. Del total de ocupados, una quinta parte cuenta con alguna clase de
educación superior (técnico, tecnológico, profesional o superior). El 95,1 %
de los empresarios afirma no pertenecer a ninguna asociación, y el 73,3 %
no está dispuesto a comprar insumos, maquinaria o equipo conjuntamente.
No existe asociación en el trabajo orientado a aumentar la escala de producción o a socializar las problemáticas comunes de los empresarios de la
zona (Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, 2014).
Una iniciativa para promover el crecimiento del sector es el programa
de promoción de exportaciones Proyecto Orchestra Brasil, resultado de la
unión entre el Sindicato de las Industrias del Mobiliario de Bento Gonçalves (Sindmóveis) y la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e
Inversiones (Apex-Brasil), para exportar componentes, accesorios, tecnología y materias primas de la industria de muebles y maderas (“Colombia,
un mercado potencial”, 2016). Los consumidores latinos se inclinan por
“muebles modernos, orgánicos, funcionales e inteligentes […] los muebles
en tonos de color madera llaman mucho la atención […] todo depende del
tipo de mueble y de las tiendas en donde se vendan” (“Colombia, un mercado potencial”, 2016). Los productos de mayor demanda en el mundo son
aquellos hechos en madera, “las tendencias son globales y los productos
son locales. Se tienen en cuenta los aspectos de diseño y gustos de cada
país” (“Colombia, un mercado potencial”, 2016).

Resultados. Aplicación del modelo al sector del mueble
en Bogotá
A continuación se presentan los principales resultados obtenidos en el trabajo de campo con los empresarios del sector del mueble y su relación con
las cinco variables del modelo teórico.
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Características propias y atribuidas
Este sector se caracteriza por la presencia de un número importante de pymes. Se encontró que son pocas empresas dentro de las participantes en este
estudio las que tienen más de 10 empleados, son empresas con un promedio
de 6 a 10 empleados. En el sector estudiado hay 68 empresarios (63 %) y 40
empresarias (37 %) con un rango de edad entre los 65 y los 23 años. Solo
hay cuatro extranjeros y cuatro empresarios cuyos padres son de otro país.
En relación con el núcleo familiar de estos emprendedores, se encontró
que el 18,5 % son hijos únicos y un 70 % de los empresarios tiene hermanos.
El 16,7 % crecieron en hogares de padres separados; además, el 29,7 % de
empresarios tienen o tuvieron padre empleado, los demás fueron indepen
dientes (14,8 %), empresarios con oficios de agricultores (26,9 %), comerciantes, (11,1 %), carpinteros (6,5 %), ebanistas y ornamentadores (1,9 %),
médicos y comerciantes (26,9 %). El 51,9 % de empresarios tienen madre
empleada. Un 40,7 % de los empresarios tuvo padre con algún tipo de empresa (sin definir tamaño), y el 23,1 %, madre con empresa (sin definir tamaño).
Otros datos encontrados sobre el entorno familiar de los empresarios
exponen que el 42,6 % tienen hermanos empresarios. Al indagar sobre el
nivel de formación de los padres se encontró que el 91,7 % de los padres
tuvieron educación secundaria, solo el 2,8 %, título de técnico profesional,
y un 2,8 %, especialización. El 89,8 % de las madres de los empresarios tiene educación secundaria, el 1,9 % educación técnica profesional, el 5,6 %
título profesional y el 0,9 % especialización. A diferencia de los informes
GEM que encuentran alta proporción de hombres frente a mujeres (96-4);
en esta muestra el 63 % son hombres, y el 37 %, mujeres. El subsector donde
más actúan las mujeres es producción y venta de muebles. El 41 % de los
emprendedores es padre propietario y un 23 % son madres propietarias, es
decir, este porcentaje de empresas aún se encuentra en una primera generación. Existe igualmente un porcentaje importante de empresas, un 43 %,
las cuales están en manos de hermanos empresarios.
Al analizar el nivel de educación de estos emprendedores se pudo conocer que solamente el 19 % de los hombres y el 11 % de las mujeres tienen un
grado de educación superior. El restante 70 % solamente alcanzó el nivel de
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básica secundaria, lo que contrasta el alto grado de informalidad del sector.
El mayor porcentaje de empresarios, un 54,6 % es fundador de la empresa,
seguido por un 25 %, de empresarios que la han comprado mientras que el
16,7 % de empresarios la han heredado, porcentaje que se puede interpretar
como bajo en relación con las empresas de este sector que están en una
segunda generación. Al ser en su mayoría pymes, más de la mitad de estas
empresas tienen un directivo (42,6 %) o dos (48,1 %).

Valores y expectativas
En el estudio se indagó sobre la importancia de los valores gerenciales para
los emprendedores. De acuerdo con su percepción de los emprendedores
consideran principales valores gerenciales el alcance de los logros, la creatividad, la energía, la lealtad y el prestigio. Otros de los valores gerenciales
a los que mayor importancia les dan los emprendedores están relacionados con la seguridad y con la religión. Un tanto menos importante para los
emprendedores son los valores gerenciales como autonomía, ambición,
agresividad, igualdad, poder, logros, compasión y placer.
Los emprendedores destacan como muy importantes algunos valores
como poder mejorar su desempeño pasado, competir y ganar, afrontar nuevos
retos y ver progresar su negocio. Es importante destacar, igualmente, cómo
los emprendedores de esta muestra dan importancia a valores asociados a
la fijación de objetivos, animar a otros empleados, afrontar retos y trabajar
en equipo, lo que denota características positivas de liderazgo. Al indagar
sobre la percepción de los valores en estos emprendedores se evidenció
que hay aspectos a los que se les da muy poca o mediana importancia, como comunicarse, caerles bien a todos, la confrontación con personas a las
cuales desaprueban por su trabajo y construir relaciones con sus colegas o
pertenecer a algún tipo de organización o grupo externo a la empresa, que
muestra su bajo grado de asociatividad.
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Prácticas gerenciales y estrategia
En esta parte del estudio se examinaron las estrategias y prácticas gerenciales adelantadas en sus negocios. La planeación es otra de las variables
clave de la perdurabilidad. Tan solo el 35,2 % de estas empresas desarrollan
positivamente la planeación financiera de su negocio, mientras que el 64,8 %
restante dice no realizarla. La mayoría de los emprendedores han recurrido a préstamos para soportar su actividad. Sin embargo, el 17 % afirma no
haber recurrido a financiación externa y un 19 % comentó utilizar dichos
recursos de forma ocasional. Cuando han necesitado financiación externa,
los empresarios expresaron que es mejor acudir a entidades con un menor
costo financiero. Como una buena práctica para dinamizar el negocio, los
emprendedores, en un porcentaje significativo, reinvierten sus beneficios en
la empresa de forma moderada (32 %) y ampliamente (44 %). Otras prácticas enfocadas en la previsión de liquidez para la operación de la empresa
son utilizadas ocasionalmente por el 33 % y moderadamente por el 22 %
de los emprendedores.
Dentro de las buenas prácticas relacionadas con mejoras en sus sistemas de producción, los emprendedores han implementado mejoras en sus
procesos de forma moderada en un 34 % y ampliamente un 35 %. Otros
empresarios respondieron que han introducido cambios moderados en sus
prácticas de mercadeo de forma ocasional en un 27 %, o cambios de forma
más amplia un 26 % en sus negocios. Un número importante de emprendedores afirma realizar ampliamente innovaciones en sus productos a fin de
atender las necesidades de sus clientes, en un 47 %, mientras que el 33 %
de los empresarios expuso que mejorar sus productos es una práctica que
se realizan mucho en su empresa. Son pocos los empresarios que han utilizado patentes de marcas registradas (un 31 %) como una forma de mejorar
en sus diseños.
En relación con las prácticas de innovación en producto, estas empresas
han desarrollado nuevos productos de forma amplia. Algunas actividades
como la observación del entorno (52 %) son esenciales para el desarrollo
de ventajas competitivas. No obstante, prácticas enfocadas en la construcción de marca son poco utilizadas por los emprendedores de este sector.
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De cara a la gestión del recurso humano, los emprendedores vinculan
poco a sus empleados en la toma de decisiones. Solamente el 20 % y el 29 %
afirman incluirlos de forma moderada o amplia. En este mismo sentido, el
10 % y el 15 % utilizan ampliamente o mucho un sistema claro de premios
y castigos al desempeño de sus empleados. Al ser empresas familiares, es
claro que no incluyan personal externo de consulta en sus decisiones. Tan
solo el 19 % de los emprendedores recurren a la consulta de expertos que
son ajenos a sus empresas.
El análisis de segmentación muestra que no existe una concentración
particular entre los clientes principales y que, además, se vende en volumen principalmente. En cuanto a las estrategias de integración vertical, el
45 % de los emprendedores no tiene poder o control sobre sus canales de
distribución, mientras que un 21 % considera que tiene un amplio control
sobre sus distribuidores.
El uso adecuado de los insumos y el manejo de inventarios debe ser
prioridad para este tipo de empresas. En este análisis se encontró que no
existen diferencias significativas en la tarea de reducir costos de producción,
mientras que en mantener altos niveles de inventarios de los insumos y
de producto terminado, los emprendedores respondieron que un 35 %
y un 40 % lo realizan ampliamente. Casi la mitad de los emprendedores
no depende de un solo proveedor de sus insumos. Se denota un esfuerzo
entre algunos de estos empresarios por mejorar la productividad (33 %) y
por ajustar sus niveles de producción y ventas de acuerdo con las variaciones de la demanda (31 %) de los emprendedores. Exceptuando la preparación de presupuestos y pronósticos entre estas empresas, algunas prácticas
de planeación como son conocer la competencia y observar el entorno
presentaron buenos resultados entre los emprendedores. El 28 % de las
empresas intenta predecir ampliamente las tendencias de la industria, un
43 % conoce efectivamente los métodos de producción de su competencia
y un 33 % fija adecuadamente los objetivos de la organización como una
forma de planeación.
Finalmente, el análisis de las actividades de planeación hechas por estas
empresas como el desarrollo de planes para la empresa, la documentación
de planes y actividades, la revisión continua del desarrollo de actividades
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los esfuerzos hechos para corregir desviaciones de los planes trazados,
muestran que más de la mitad de los emprendedores no las realizan o si las
realizan no son siempre resultado de un proceso de diagnóstico y evaluación
de sus resultados, lo que claramente se enmarca dentro de las debilidades e
informalidad de este sector tradicional. Tampoco se ve que estas empresas
tengan una propensión hacia la asociatividad ni que participen activamente
en ferias industriales.

Desempeño
Se indagó sobre la satisfacción del desempeño de la empresa durante los
últimos tres años y se pudo establecer que el 63 % está moderadamente o
muy satisfecho con su desempeño, mientras que un 50 % de los encuestados manifiesta que está moderadamente satisfecho con su liderazgo en la
industria. También se pudo establecer que el 44 % de los emprendedores
expresan tener una satisfacción moderada frente a la creación de oportunidades de trabajo, mientras que para un 52 % es la estabilidad del negocio
la que mayor satisfacción les proporciona. En cuanto a la percepción de
los emprendedores sobre las altas tasas de beneficio, las opiniones están
divididas entre una alta (25 %) y una moderada satisfacción con un 26 %de
los empresarios. Es importante destacar que el 37 % de los emprendedores
está moderadamente satisfecho con alcanzar una estructura de costos bajos
de producción. Finalmente, los emprendedores manifiestan grados medios
de satisfacción del 34 % entre su contribución al desarrollo de su comunidad y el crecimiento de la empresa con un 37 %. Los valores más altos de
satisfacción en estos ítems están entre un 37 % y 34 %.
Respecto a la posibilidad de ascender en su organización, los emprendedores, en su mayoría un 96 %, coinciden en que es el trabajo duro y la
persistencia lo que permite escalar dentro de la empresa. Por otra parte, al
indagar sobre su opinión acerca de la evolución de la familia, el 63 % cree
que el número de divorcios va en aumento y que las personas cada vez se
comprometen menos con el matrimonio. Para estos empresarios su esfuerzo,
en un 98 %, ha sido un factor determinante de su éxito, junto a la capacidad
que se tiene para relacionarse con otras personas. En torno a este tema, el
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79 % de los emprendedores manifestó la importancia del buen trato hacia
las personas para facilitar el trabajo.

Conclusiones
En esta investigación se examinó y se determinó la perdurabilidad de las
empresas de muebles de Bogotá a través de las características de los emprendedores y sus características atribuidas expresadas en sus valores y
sus prácticas gerenciales expresadas en el desempeño de sus negocios. La
muestra es de 108 casos, puesto que 2 fueron desechados por la calidad de
la información obtenida. A diferencia de los informes GEM, que encuentran
una alta proporción de hombres frente a mujeres (96-4), en esta muestra el
63 % son hombres y el 37 % son mujeres. El subsector donde más actúan las
mujeres es producción y venta de muebles. Es un sector en el que un alto
porcentaje de las madres de los emprendedores se dedican a actividades
domésticas y comerciales, mientras que los padres tienen una profesión
específica en mayor porcentaje.
Al indagar sobre el nivel de educación de estos emprendedores se pudo
conocer que solamente el 19 % de los hombres y el 11 % de las mujeres
tienen un grado de educación superior. El restante 70 % solamente alcanzó
el nivel de básica secundaria, lo que contrasta el alto grado de informalidad
del sector. Los valores más comunes de estos emprendedores incluyen el
alcance de los logros, la creatividad, la energía, la lealtad y el prestigio. Muy
importantes son valores como mejorar su desempeño pasado, competir y
ganar, afrontar nuevos retos y ver progresar su negocio. Menos importantes
son los valores de autonomía, ambición, agresividad, igualdad, poder, logros,
compasión y placer. Ascender en su organización es considerado por el 96 %
como resultado del trabajo duro y la persistencia. El 63 % considera que la
evolución de la familia incluye el número de divorcios en aumento y que las
personas cada vez se comprometen menos con el matrimonio. Para el 98 %
de los empresarios, el esfuerzo es un factor determinante de su éxito junto
con la capacidad para relacionarse con otras personas. El 79 % considera
la importancia del buen trato hacia las personas para facilitar el trabajo.
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En relación con las prácticas gerenciales de los emprendedores de
este sector cuya característica es la madurez y la alta competitividad, se
evidencia que son prácticas comunes entre estos empresarios la innovación
en productos y la adecuada atención de clientes, seguido por otras actividades, aunque con porcentajes poco significativos, el mejoramiento de los
procesos, actividades de marketing y la reinversión de capital en la empresa.
Las principales limitaciones de este estudio han sido el tamaño de la
muestra utilizada, que pese a representar casi la población total de los emprendedores del sector del mueble en Bogotá, no es suficiente para contrastar
todas las hipótesis de investigación formuladas en el modelo de Blackman
(2003). Por esta razón, la investigación en un desarrollo futuro propone
ampliar este estudio en otras regiones del país donde el sector del mueble
tenga una importante presencia y con ello se podrá inferir conclusiones más
acertadas en algunas de las variables y además se podrá hacer un contraste
entre los distintos contextos regionales del país.
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Resumen
El aprendizaje servicio (ApS) es una metodología que pretende combinar
en una sola actividad el aprendizaje de contenidos con el servicio a la comunidad, lo cual —como estrategia pedagógica en la formación integral de
futuros profesionales lasallistas— contribuye al desarrollo de conocimientos
y valores, gracias a que se incentiva el sentido político y el compromiso
social de las accionges. Así, la investigación desarrollada sobre el ApS en
las prácticas formativas implementadas en el espacio académico de Ética
en las Profesiones permite develar cómo, al orientar a los estudiantes en el
servicio a la comunidad, se desarrollan aprendizajes que consolidan en ellos
los valores que se privilegian en el Proyecto Educativo Universitario Lasallista, como la solidaridad, la responsabilidad social, el respeto y la esperanza,
entre otros, que complementan los esfuerzos disciplinares de cada programa
en la universidad y aportan a la formación integral.

Introducción
La universidad se ha establecido como la institución que, por excelencia,
forma profesionales, al punto que se considera a sí misma el espacio de configuración en el que el conocimiento científico se enseña y se apropia con
fines de la transmisión social. Así, la confianza en los saberes que representan
las profesiones ha fortalecido diversas formas de comprender las relaciones
sociales con respecto a las actuaciones de quienes las ejercen; sin embargo,
aun cuando existe una confianza sobre aquello que se enseña a los profesionales, no sucede lo mismo con muchas de sus actuaciones, al punto de
insistirse en la necesidad de la formación de profesionales reflexivos (Schön,
1997, 1998, 2005); especialmente, porque la universidad fomenta procesos
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de identificación social por medio de dispositivos que generan “una red
que organiza los diferentes elementos que la conforman, como un juego se
asumen los cambios de posición para disponer y producir sujetos-sujetados
a determinados efectos de saber-poder” (Martínez, 2014, p. 145).
En consecuencia, la crítica parece estar dirigida a la tendencia positivista de una formación superior crecientemente orientada a un saber hacer en la que no se reflexiona profundamente sobre las dimensiones éticas
de tal hacer (Schön, 1997). Esta situación ha llevado a que se evidencie el
privilegio de valores instrumentalistas en el que se hace énfasis en el saber
técnico y la simple productividad, en detrimento de aquellas características
más integrales que debería tener cualquier sujeto profesional (Kinsella y Pitman, 2012; Sellman, 2012). Así, suele existir gran confianza en los saberes
disciplinares de los profesionales, pero no en sus actuaciones, haciéndose
necesaria una formación reflexiva en la que se privilegian características más
integrales del sujeto profesional, no solo el saber técnico (Kinsella y Pitman,
2012; Sellman, 2012). Esta desconfianza en los profesionales proviene de
lo que se ve en sus actuaciones, exigiéndoseles, por parte de la sociedad,
un mayor compromiso ético y político, reclamando a las universidades por
la formación integral.
Este síntoma de desconfianza en las actuaciones profesionales proviene,
principalmente, de aquello que la sociedad les exige en relación con sus
actuaciones morales y políticas, al punto de reclamar, por parte de algunos,
la necesidad de la formación ética como parte de la estructura curricular
de los centros de enseñanza. En estos términos, algunos centros así lo han
asumido y, por ejemplo, en Colombia, muchas universidades privadas introducen en sus mallas curriculares espacios académicos que, denominados
de diversas formas, ayudan a configurar la formación humana de los futuros
profesionales. Por su parte, en la universidad pública estos espacios no tienen
carácter de obligatoriedad y parecen concentrarse en la formación técnica,
pues la formación política suele presentarse a nivel institucional y en los
ejercicios colectivos de restitución de derechos. Así, ya sea de carácter público o privado, la universidad es, en consecuencia, uno de los espacios de
mayor configuración de las prácticas humanizantes (Derrida, 2000), en las
que se necesita con mayor determinación pensar una universidad que vaya
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más allá del lugar común de la innovación y el emprendimiento (Scolari, Di
Bonito y Masanet, 2014).
De este modo, en la Universidad de La Salle se analizan, entre otras cosas,
los procesos que se desarrollan en la formación de los futuros profesionales
con respecto a estas necesidades y exigencias, en consonancia con su proyecto educativo, haciendo especial énfasis en la dimensión ético-política de
la universidad como institución (Elizalde, 2014; Neira y Rivera, 2015; Rendón, 2015). No obstante, tales acciones formativas muchas veces quedan
en el campo teórico, de allí la importancia de destacar las de componente
práctico. De esta manera, la investigación pone el acento en el concepto
de servicio, como una de las rutas para generar aprendizajes en contexto,
pensando en la formación humanística que ofrece la universidad, especialmente, en el Departamento de Formación Lasallista, unidad académica que
en su redimensión curricular (implementada en el 2016) ha hecho énfasis en
una formación práctica que permita la configuración teórica y práctica de
lo que pueda llegar a significar la formación integral.

Horizonte metodológico
El objetivo de la investigación fue comprender las particularidades prácticas
y teóricas del aprendizaje servicio (ApS) que permiten avanzar en la configuración teórica y práctica sobre formación integral, la cual se desarrolló
entre febrero del 2016 y junio del 2017. Participaron estudiantes del Área
de Ética de la Universidad de La Salle, quienes cursaban el espacio aca
démico de Ética en las Profesiones que en la universidad se ha denominado
en el currículo de formación área complementaria. Así, buscando innovar
en las prácticas del espacio académico mencionado, se les propuso a los
estudiantes que lo cursaban, de diferentes horarios y programas, desarrollar
proyectos de ApS, con el fin de fortalecer su formación profesional.
El enfoque de la investigación fue el cualitativo y se decidió que sería
un estudio de caso contemporáneo con alcances exploratorio y analítico
(Coller, 2005; Creswell, 1997; Johnson, 2008; Stake, 2007); se desarrollaron cuatro fases: 1) revisión teórica, 2) desarrollo de experiencias de ApS
y construcción de los casos, 3) recolección y análisis de la información y
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4) configuración de narrativa sobre aportes a la formación integral desde
la experiencia de ApS.

Primera fase: discusión teórica
La expresión service learning tal vez se usó por primera vez en 1966 (Trilla,
2009) y luego pasó al castellano con la denominación de aprendizaje servicio
(ApS). Al parecer, en su configuración existe gran influencia teórica de Dewey
y Freire, tanto en Estados Unidos como en América Latina (Tapias, 2008). El
ApS, como lo plantea Tapias (2001), es “una metodología —o filosofía— educativa que subraya el valor de las actividades escolares solidarias al servicio
de la comunidad, y desarrolla su potencial educativo conectándolas con el
aprendizaje formal” (p. 7). Puede considerarse una metodología pedagógica
con alto poder formativo que combina en una sola actividad el aprendizaje
de contenidos, competencias y valores con la realización de tareas al servicio de la comunidad (Puig, 2009). Así, pues, Puig y Palos (2006) asumen el
ApS como una posibilidad de aprendizaje en la que las partes involucradas
salen beneficiadas, así “el aprendizaje adquiere sentido cívico y el servicio
se convierte en un taller de conocimientos y valores” (p. 6).
Ahora bien, en el campo educativo formal existen variadas experiencias,
pero pocas investigaciones formales, de acuerdo con la revisión realizada;
aun así, en la presente investigación, se quiso hacer énfasis en las investigaciones al seleccionar solo aquellas que se relacionan directamente con
la formación integral de estudiantes universitarios, como se muestra en la
figura 1.
De las investigaciones seleccionadas se destaca que, tal como lo plantea
Ugarte (2010), gradualmente se está integrando en el currículo académico la
metodología ApS, con la intención de generar reflexiones en los estudiantes
sobre la experiencia del servicio. Por otra parte, la implementación del ApS se
está llevando a cabo con gran auge no solamente en espacios de formación
de conocimientos, sino también en aquellos que demandan la capacidad
psicomotriz, tal es el caso de la educación física, en el cual se llevó a cabo
un proyecto en el que se utilizó la metodología del ApS, cuyos resultados
les permitieron a los participantes descubrir otras formas diferentes a las
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convencionales de trabajar y tener un contacto con la realidad que mejora
la formación (Capella, Gil y Puig, 2014).
Figura 1. Investigaciones sobre ApS en ambientes universitarios
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Otro aspecto importante es que cada vez más algunas universidades de
diferentes países están vinculando la metodología del ApS en los currículos
de formación, no solamente de los futuros profesionales, sino también en
la formación y preparación de los que ejercen como maestros, tal como lo
muestra Barnes (2016), quien afirma que esta metodología permite que el
maestro se apropie de contextos diferentes al aula y son pertinentes para la
educación superior (Astin y Ikeda, 2000). Desde esta misma perspectiva, al
incorporarse el ApS en las asignaturas de Ética en la educación superior se
avanza en la formación reflexiva y se puede llegar a producir conocimiento
(Figueroa, 2008).
También, Martínez (2010) evidencia cómo con la propuesta del ApS la
formación de los estudiantes abren horizontes que les posibilitarán mejoras
en la comunidad y la vinculación de la universidad en aspectos sociales. De
forma similar, Amat y Miravet (2010) plantean que la aplicación del ApS
en la universidad permite el despertar de la conciencia social respecto a
proyectos que generen una transformación y, adicionalmente, Toledo y Reyes
(2010) exponen que mediante el ApS el estudiante universitario observa con
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sus propios ojos los problemas que aquejan su entorno y el papel que este
puede llegar a tener como sujeto transformador.
Por su parte, García et al. (2013) dejan ver cómo el ApS permite que el
docente y el estudiante trabajen de manera comunitaria y que se aprenda
de una manera mutua, en la cual se puede responder a las necesidades de
su contexto. También, Sedlak et al. (2003) exponen que con el aprendizaje
servicio los estudiantes pueden llegar a desarrollar habilidades de pensamiento crítico a través de reflexiones sobre sus experiencias y las decisiones
tomadas en esas experiencias de ApS; esto se puede dar de dos maneras:
primero con el desarrollo de una autoperspectiva, pensando en el cuidado
del otro y el mejoramiento de las habilidades de comunicación, y después
con el desarrollo de una perspectiva comunitaria teniendo una conciencia
de la diversidad y promoviendo el bienestar del otro con acciones.
De igual manera, Sánchez y Puig (2013) dejan ver cómo con el ApS se
puede mejorar la comprensión teórica de la realidad en la que se trabaja,
adquiriendo nuevas competencias que conviertan al estudiante en mejor
persona y mejor profesional, y desarrollen un sentido más agudo del valor
cívico, político y humano. Así, en el ApS el maestro cumple una función de
gran importancia para llevar a cabo los proyectos encaminados a la formación de individuos o el mejoramiento de un ambiente social, tal como
lo plantea Barnes (2016), quien afirma que el profesor debe considerar la
transformación de sus prácticas cuando asume proyectos de ApS.
Teniendo en cuenta lo anterior acerca del ApS, se empiezan a evidenciar elementos que aportan efectivamente a la formación integral, concluyendo que no es posible que una acción tenga sentido, si no tiene también
un significado. Así, la realidad social, en tanto que no es propia, no toca
corazones. Quizás como método de protección o por el individualismo alcanzado con el triunfo de la hegemonía de la razón del hombre moderno,
es cada vez más difícil involucrar a los estudiantes en los asuntos políticos
y sociales. Aquello que no los afecta, que no perciben cercano, no parece
comprometerlos. Por ello, es el maestro quien debe encargarse de crear una
atmósfera o un ambiente pedagógico, que conduzca a la emoción. Si han
tomado distancia y no reconocen la realidad, el espacio educativo debe ser
utilizado para acercar la realidad a ellos.
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Según esto la educación para la ciudadanía, que cobra gran relevancia
en el ApS, constituye un aspecto capital en la formación integral y, en consecuencia, se debe abandonar la pretensión de la postura de la corriente
prescriptiva según la cual la educación debe radicar en una transmisión de
saberes o conocimientos y que reivindican el valor de la razón y centrarse,
por medio de estrategias como el ApS, en ser una educación de las emociones y de la empatía. La teoría crítica en educación muestra cómo la vida
de las escuelas no es otra cosa que la vida en un escenario social, donde
actores, significaciones y relaciones de poder se entrelazan en una dinámica
viva que desborda el currículo parametrizado (McLaren, 2005).
Así, pues, reconocer al otro no solo pasa por conocer su realidad, sino
por reconocer sus emociones. Asunto que posibilita el diálogo, no en estricto sentido un diálogo de razones y argumentos, en el cual hay ganadores
y perdedores, sino un diálogo de construcción de sentidos, de generación
de emociones.

Segunda fase: construcción de los casos y desarrollo
de experiencias
El potencial de los proyectos de ApS reside, de manera primordial, en que
por medio de ellos se llega a impactar a la comunidad y a transformar realidades concretas. Cuando este tipo de proyectos se desarrollan en instituciones educativas, los profesores involucrados también deben ser capaces
de transformar sus prácticas docentes en función de los fines perseguidos
por las propuestas de ApS; en consecuencia, se pueden llegar a alcanzar
aprendizajes significativos y contextualizados, para lo cual se deben considerar
algunos aspectos (tabla 1).
Así, con el horizonte teórico y considerando los aspectos en un proceso
de implementación de proyectos de ApS, se implementó en los espacios
académicos de Ética en las Profesiones, convirtiéndose estos en los casos
seleccionados (del orden contemporáneo con alcances exploratorio y analítico). Este tipo de casos apuntan a entender un fenómeno en sus diversas
relaciones y tensiones para profundizar sobre él e inferir algunas regularidades
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que toman carácter explicativo del fenómeno dado, para luego ejemplificar
situaciones similares (Coller, 2005; Johnson, 2008; Stake, 2007).
Tabla 1. Aspectos a considerar en un proceso de implementación de proyectos de ApS
Parte de
necesidades
concretas

Como el objetivo es impactar a la comunidad se deben identificar aquellos
aspectos problemáticos que merecen atención y sobre los cuales se desea
intervenir. Es clave que, en lo posible, esas oportunidades de servicio
salgan de la iniciativa de los estudiantes.

Inicia y
continúa con
lo simple

Las acciones de servicio inician con cosas sencillas, que pueden parecer de
poco alcance, pero que poco a poco permiten ganar en profundidad. Por
ello, las pequeñas acciones son una oportunidad para promover el ApS.

Es
aprendizaje

En el ApS se debe aprender algo, y aun cuando el aprendizaje de valores es
lo fundamental, se pueden tener por pretexto ciertos contenidos de áreas
concretas como matemáticas, lenguaje, informática, etc. Así, aprenden las
dos partes involucradas en la experiencia de servicio.

Promueve la
reciprocidad

Las acciones de ApS deben ser de doble vía; es decir, no solamente alguien
con mayores conocimientos enseña algo a otro, sino que ese otro también
enseña. No basta con que se incentiven acciones de intervención sino que
se necesita que quienes desarrollen el servicio, comprendan que a cambio
crecen como seres humanos y aprenden de aquellos a quienes acompañan.

Implica
trabajo

No basta con criticar cierta situación, en el ApS es vital que se promuevan
acciones concretas. En estos términos, la cooperación y el trabajo en
equipo suelen ser el eje articulador de las acciones. No se trata de un
trabajo funcional, sino de una actitud donadora en la que los individuos
dan de sí.

Integra
entidades
sociales

Es fundamental lograr que se integren diversos actores sociales y,
especialmente, entidades (públicas y privadas) que puedan ayudar a
constituir redes de cooperación. Esta situación es fundamental para que
los proyectos de ApS tengan alcance social y se articulen, si fuese el caso,
dentro de la agenda de política pública.

Debe
evaluarse

Como la mayoría de las acciones humanas, el ApS debe evaluarse
continuamente para redefinir las acciones.

Fuente: Barragán (2015).

Se utilizó también la rúbrica de autoevaluación de proyectos de ApS
(Puig et al., 2013) como horizonte de construcción de las experiencias, así
los estudiantes tenían un punto de referencia de cómo hacer un proyecto
de tal naturaleza y podrían autoevaluar su alcance.
En esta fase se realizaron algunos talleres de cartografía social pedagógica (CSP) con los pasos planteados por Barragán y Amador (2014). Las
cartografías permitieron captar percepciones de los estudiantes frente al
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ApS y encontrar algunas tendencias que permitían ahondar en lo teórico.
La CSP es:
[…] estrategia de investigación y acompañamiento en la que, por medio
de la acción colectiva, se lleva a los participantes a reflexionar sobre
sus prácticas y comprensiones de una problemática común, mediante
el levantamiento de un mapa (cartografía) en el que se evidencian las
problemáticas que acontecen en un territorio. (Barragán, 2016, p. 256)

Con la revisión teórica y la construcción de los casos y desarrollo de experiencias para alcanzar el objetivo propuesto en la investigación, el equipo
investigador determinó establecer cuatro horizontes de búsqueda: aportes
del ApS a la formación profesional de los estudiantes, percepción el ApS
como estrategia didáctica diferente y elementos de formación humanística
integral que emergen en el ApS. Los anteriores horizontes orientaron la recolección y análisis de la información y permitieron ajustar los hallazgos a
las necesidades de la investigación.

Tercera fase: recolección y análisis de la información
La recolección de información suministró los elementos necesarios para
analizar el aporte del ApS en la formación integral, se emplearon las cartografías realizadas y se conformaron grupos de discusión (10 grupos con
participación de 83 estudiantes), siguiendo los planteamientos de Callejo
(2001), los cuales permiten que emerjan narrativas en las que aparecen las
subjetividades que participan allí (Canales, 1999; Gutiérrez, 2008). El criterio de exclusión para los grupos consistió en que los estudiantes hubieran
diseñado e implementado un proyecto de ApS durante el curso académico,
con base en los aspectos a considerar en un proceso de implementación de
proyectos de ApS (tabla 1).
También se realizaron entrevistas en profundidad a sujetos seleccionados de los grupos de discusión (dos por grupo), para ahondar en aspectos
que resultaron importantes y se visibilizaron, pero que no se pudieron ampliar en la actividad grupal. En las cartografías, los grupos de discusión y
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las entrevistas se realizó un protocolo de consentimiento informado, para
ajustarse a la ética de la investigación científica.
Adicionalmente, se realizó una encuesta exploratoria genérica, con
consentimiento informado, de cuatro preguntas (aplicada a 86 personas),
en la que se indagó por la percepción de las actividades de ApS entre los
estudiantes que cursaron Ética en las Profesiones, como se presenta en las
figuras 2, 3 y 4.
Figura 2. Aporte del ApS a la formación profesional. Pregunta: ¿en qué medida la
planeación e implementación de la propuesta de ApS le aportó en su formación como
profesional universitario?

10,1 %

27,5 %

Permitió explorar otras facetas
de mi formación universitaria
46,4 %

Posibilitó un contacto académico
y experiencial con la realidad
Me facilitó un aprendizaje
en relación con los otros
Todas las anteriores

15,9 %

Fuente: encuesta exploratoria genérica elaborada para la presente investigación.

Figura 3. Aporte del ApS a las competencias en ética. Pregunta: ¿cree que la
planeación e implementación de la propuesta de ApS le aportó en las competencias
desarrolladas en el curso Ética en las Profesiones?

15,9 %
No me aportó en nada
Me aportó un poco
84,1 %

Me aportó significativamente

Fuente: encuesta exploratoria genérica elaborada para la presente investigación.
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Figura 4. Posibilidades del ApS en el desarrollo curricular. Pregunta: ¿en qué medida
la planeación e implementación de la propuesta de ApS debe promoverse en otros
espacios formativos?

26,1 %

73,9 %

No debe promoverse en otros
espacios formativos
Debe promoverse de manera
como una asignatura optativa
Debe promoverse como
una asignatura obligatoria

Fuente: encuesta exploratoria genérica elaborada para la presente investigación.

Toda la información se analizó siguiendo los principales derroteros del
análisis de contenido; esta opción metodológica permite abordar “la estructura interna de la comunicación (composición, organización, dinámica) y
el contexto en el cual se produce la información” (Galeano, 2009, p. 123) y
posibilitó acceder a las estructuras comprensivas que emergen del sistema
narrativo (Creswell, 1997; Huberman y Miles, 1991).

Cuarta fase: configuración de narrativa sobre aportes
a la formación desde la experiencia de ApS
En esta sección se muestra la voz de algunos participantes, en función del
alcance del proyecto de investigación, por ello solo se muestran algunos
fragmentos narrativos que merecen especial atención.
Tal como ya se ha mencionado, el ejercicio con ApS involucra otros personajes y escenarios a la formación del profesional, al romper la dinámica
académica tradicional de formación en el aula y resignificar el papel que
tienen otras instancias (humanas y materiales) en el proceso educativo y
desde las cuales es posible dotar de mayor sentido de realidad los conocimientos (en muchos casos abstractos) y desde los cuales se puede abogar
por su transformación, tal como aparece en el siguiente testimonio:
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[…] bueno, yo creo que esta experiencia para mí fue como romper con
esa estructura institucional que la universidad ha planteado, pues con el
pasar del tiempo, en realidad cuando uno está en la universidad se vive
muy mecanizado y uno no logra ver digamos esas diferencias, esas brechas que existen entre lo que es la universidad y lo que es la realidad.
(Estudiante 3, grupo 6)

En esta medida, las miradas de los estudiantes permiten vislumbrar una
ruptura, tal vez no percibida (al menos por sus acciones) por la academia,
pero sí por los estudiantes, en torno al vacío en la vinculación real de sus
saberes con la solución a problemas cotidianos de su realidad, desconociendo la posibilidad de encontrar y desarrollar saberes con mayor nivel
de impacto y significación:
[…] es una de las mayores fortalezas que me pudo haber generado este
proyecto que no fue solamente, como lo decía la compañera, que fuera
solamente la retribución de una nota, sino que fuera algo mucho más
que me pudiera aportar profesionalmente y pues en realidad eso fue lo
que hizo, sencillamente me aportó en ciertos valores principalmente y a
expandir más el conocimiento. (Estudiante 4, grupo 3)

Testimonios como los anteriores parecen evidenciar la necesidad de,
al menos en la educación universitaria, replantear la comprensión en torno al
servicio y la proyección social; más allá de un cumplimiento de metas
e indicadores de actividades, es vital la comprensión de una academia en
clave de servicio desde la cual se vean más que actividades extras y se
configuren como estrategias y experiencias de aprendizaje vinculadas a los
desarrollos disciplinares, movilizando no solo a los estudiantes, sino también
a los docentes y directivos:
[…] es a eso a lo que voy, que debería haber un proceso en el cual este
servicio se nos enseñe con cada enfoque pues que nosotros necesitamos, en
este momento para mí, pues yo no tengo una mayor idea de cómo podría
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yo desenvolverme al prestar servicio como profesional en mi carrera en
negocios y relaciones internacionales, por ejemplo. (Estudiante 2, grupo 7)

Igualmente vale la pena anotar que el ApS no parece agotarse simplemente como un ejercicio académico extraaula, sino que da la posibilidad de
configurar otras comprensiones integradas pedagógica y didácticamente,
como el sentido de la evaluación:
[…] la nota para él [el profesor] era importante, pero no tanto, si no lo
del aprendizaje y servicio que ustedes realizaron durante el semestre,
entonces eso fue lo que diferenció este tipo de espacio académico que
no fue una nota muy académica si no más que todo espiritual por decirlo
así. (Estudiante 8, grupo 7)

Desde esta perspectiva se evidencia entonces la necesidad de estrechar los marcos relacionales entre las apuestas formativas disciplinares y
las apuestas formativas integrales, a fin de consolidar pedagógicamente
espacios, acciones, sujetos y escenarios del entorno con los cuales y sobre
los cuales es posible construir saberes y consolidar apuestas de ciudadanos
y de país: “[...] este tipo de actividades también nos forma, o sea no solo
como profesionales sino también como personas porque, o sea no es solo
venir a clase, ver las materias de la carrera y ya está” (estudiante 6, grupo 1).
En este contexto, los testimonios recogidos permiten analizar que el ApS
no se trata de un ejercicio asistencial transitorio, hay que apostar a consolidar
una experiencia extendida en el tiempo, articulada a múltiples instancias
y líneas disciplinares que potencien otras habilidades en los estudiantes y
que permitan la generación de saberes académicos con sentido social, tal
como lo afirma un estudiante:
[...] siendo una cadena, desde primer semestre que todo sea una cadena y
pues que todo pues tenga relación con lo que uno ha venido trabajando,
pues semestre anterior y semestre anterior para que al final uno quede
con esas ganas de seguir ayudando a los demás. (Estudiante 1, grupo 9)
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Desde tal perspectiva, el ApS recoge intencionadamente el carácter
social que está imbuido en las profesiones y es allí donde la naturaleza del
aprendizaje que lo envuelve permite reconfigurar un nuevo ethos desde el
cual asumir con sentido la integralidad propia de los sujetos:
[...] estas experiencias forman una persona más completa, por decirlo así
aporta, no solo quiere decir que uno lo que estudió en la universidad no
sirve, sino que uno tiene que tener muchas capacidades y aprender muchas cosas en la vida para ser una persona bien. (Estudiante 7, grupo 10)

De igual manera, los estudiantes reconocieron que a través de la experiencia se les había permitido ponerse en los zapatos de otros y sentir empatía
con sus vivencias:
[...] conocer la calidad de vida que tienen otras personas que no pudieron
tener las mismas comodidades que nosotros tenemos en este momento.
En mi caso realicé la actividad en un ancianato con personas prácticamente abandonadas […] se puede evidenciar ahí las etapas de la vida
que ellos tuvieron que atravesar y que han sido diferentes a las nuestras.
(Estudiante 2, grupo 8)

O como insiste otro estudiante:
[...] humanizarse con la situación que viven las otras personas [...] nosotros
como jóvenes a veces no sabemos valorar a las personas mayores, a los
viejitos, ni siquiera los tenemos en cuenta para algunas cosas y somos capaces de dejarlos abandonados en un sitio. Entonces es humanizarse con
esas personas y darse cuenta de que ellos hicieron mucho por nosotros
y no por obligación, nosotros hacer lo mismo, que sea una retribución.
(Estudiante 5, grupo 7)

Resultados
La investigación permitió comprender los horizontes teóricos del ApS y, a
la vez, asumir interpretaciones sobre prácticas concretas de esta estrategia
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pedagógica; así, se avanzó en la configuración teórica y práctica sobre formación integral. Lo anterior se evidencia, especialmente, en lo siguiente:
En general, los estudiantes consideran positiva la experiencia de ApS
desarrollada y reconocen en ella un conjunto de acciones que aportan a su
formación profesional, principalmente reconocer en ellos habilidades y destrezas que no están relacionadas directamente con su inclinación profesional
y que han desarrollado en otros contextos distintos a los académicos, que
hacen necesaria una comprensión particular del servicio y del aprendizaje.
Para todos los participantes el ApS aparece como una estrategia didáctica
diferente e innovadora, porque, aunque en sus programas y en otros espacios
académicos han tenido un acercamiento a la realidad social, en actividades
de voluntariado, prácticas profesionales y otras; lo que destacan del ApS
es que ellos aprendieron sirviendo a otros, aun en las tareas más simples y
cotidianas, que en el ApS más que asistir a otros se enriquece quien da de
sí mismo en el servicio a los demás.
El ApS moviliza otros intereses de los estudiantes, más allá de los académicos, como un aprendizaje de lo humano situado en el contexto de las
problemáticas de su entorno y una comprensión práctica de la ciudadanía
y de lo social que nutre y le da sentido a la reflexión teórica.
El ApS demanda tiempos y compromisos más exigentes de todos los
participantes, pues impacta las planeaciones y diseños curriculares, y se
centra más en la práctica.
Los estudiantes manifestaron que la actividad de ApS puede proponerse de manera regular como una asignatura electiva dentro de la propuesta
curricular de la universidad.

Conclusiones
A partir de la investigación sobre el ApS en un contexto universitario y sus
aportes a la configuración de la formación integral, se puede concluir que
el ApS no se trata de un ejercicio asistencial transitorio; hay que apostar a
consolidar una experiencia extendida en el tiempo, articulada a múltiples
instancias y líneas disciplinares que potencie otras habilidades en los estudiantes y que permita la generación de saberes académicos con sentido social.
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El ApS desterritorializa la formación del aula, moviliza intereses de
comprensión práctica de la ciudadanía al darle sentido a la reflexión
ética y política sobre lo social; además permite identificar las apuestas
de aprendizaje y las construcciones de servicio propias de los estudiantes, al demandar tiempos y compromisos más exigentes que impactan el
diseño curricular y que se centran en la práctica situada que aporta a
la formación integral.
Como estrategia pedagógica, el ApS permite entrelazar en la formación
del futuro profesional la fundamentación teoría y la agencia social. Sobran las
referencias a los fracasos profesionales en los que, pese a los conocimientos
y saberes particulares de una profesión, los agentes han obrado privilegiando
sus intereses particulares sin reconocer que su quehacer profesional pasa
por el ámbito de lo social y la consideración por el otro.
La experiencia de ApS realizada con los estudiantes de Ética en las Profesiones, en el marco de esta investigación, ha permitido evidenciar cómo
para los estudiantes no es evidente el vínculo entre sus saberes teóricos y
el enfoque social al que deben servir. Así entonces, la responsabilidad de la
universidad, desde una formación integral, debe consistir, entre otras cosas,
en permitir una formación en la que se imbriquen los saberes profesionales
con su formación humanística, ético-política que los conduzca en sus prácticas a impactar socialmente.
Para el caso de la Universidad de La Salle, las experiencias de ApS pueden configurar diversas rutas de actuación, pero desde una intencionalidad
pedagógica definida institucionalmente. Así, el ApS abre posibilidades para
abordar elementos prácticos del carisma lasallista que hoy son susceptibles
de releer en las realidades tangibles, tanto de los diferentes sectores sociales,
como de los profesionales en proceso de formación. De ahí que sea necesario curricularizar la experiencia de ApS (como asignatura optativa) para
darle respaldo institucional.
Con base en lo que aparece en la investigación, se evidencia la necesidad de explorar nuevas rutas formativas en relación con la formación
integral en las que se exploren prácticas sociales situadas más allá de las
disciplinas.
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Resumen
Evaluar el currículo de los programas de posgrado se justifica no solo por la
necesidad de cumplir con requisitos administrativos y técnicos articulados
con la acreditación, sino que implica evidenciar si están cumpliendo con la
misión de perfeccionar, actualizar y profundizar la formación recibida en el
pregrado, con objeto de continuar formando los cuadros profesionales. El
método de la investigación se construyó con base en un enfoque cualitativo con técnicas como el análisis documental de contenido. Los principales
resultados señalan que los modelos de evaluación curricular aluden dimensiones como: el diseño curricular, su gestión y evaluación permanente y las
categorías fueron: estructura curricular con sus fundamentos epistemológicos y axiológicos, contenidos curriculares, articulación de los posgrados
con las líneas de investigación, mecanismos de cooperación internacional,
entre otros. Como conclusión se señala que la evaluación curricular en
los posgrados favorece la calidad y ello impacta el posicionamiento de las
instituciones de educación superior en el entorno. Se recomienda evaluar
sistemáticamente los posgrados para estar en sintonía con las cambiantes
y crecientes necesidades de los escenarios actuales, signados por la complejidad y la incertidumbre.

Introducción
La evaluación de programas de posgrado es un proceso complejo, sistemático y riguroso, en el cual deben estar presentes las racionalidades de
los gestores curriculares, de los especialistas en los diversos campos de
conocimiento propios de los estudios para graduados, de los docentes e
investigadores vinculados con tales campos y de los participantes, egresados
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y empleadores, quienes aspiran a contratar talento humano del más alto
nivel de formación, para emprender con éxito procesos de transformación
en todo tipo de organizaciones.
Asumir estas premisas pasa también por entender que el currículo es
un proyecto histórico-pedagógico, institucional y cultural que debe buscar
el empoderamiento de la sociedad donde se inserta. En este sentido, se
requiere la búsqueda permanente de mecanismos sistemáticos y rigurosos
para evaluar hasta qué punto las propuestas formuladas en los diseños curriculares se han venido concretando en la práctica, mediante una gestión
innovadora, efectiva y en consonancia con los requerimientos de los actuales
entornos globales y competitivos de la educación posgraduada.
Pirela, Inciarte y Álvarez (2016) señalaron que la evaluación de los programas de posgrado debe considerar criterios de planeación y organización
con el objeto de garantizar la generación de información valiosa para actualizarlos, reformularlos o acreditarlos, y con ello avanzar hacia la calidad
de la formación en este nivel, cuyos objetivos apuntan hacia el perfeccionamiento y actualización de los conocimientos y las prácticas adquiridas
en los niveles de pregrado, consolidando la especialización de los campos
del saber y formando investigadores con las más sólidas competencias
para enfrentar problemas y darles respuestas creativas e innovadoras para
contribuir con la transformación de los espacios de acción profesional en
las distintas áreas del saber.
Con base en estas premisas, en este capítulo se destaca la importancia
de la evaluación curricular de los posgrados como estrategias para lograr
la calidad de la formación, utilizando para ello la comparación y análisis de
modelos de evaluación de posgrados en general, mayormente utilizados en
universidades colombianas y venezolanas, con el objeto de visualizar categorías e indicadores que deben considerarse en la evaluación. Luego de
la comparación de modelos de evaluación, se derivan algunos elementos
técnico-operativos para la posible configuración de una metodología que
sistematice los procesos de evaluación de los posgrados y, con ello, mostrarse en sintonía con la calidad de la formación posgraduada.
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Resultados
Antes de presentar resultados de la comparación de los modelos de evaluación curricular de posgrados, consideramos importante mostrar algunas
perspectivas, derivadas de un análisis conceptual acerca de la importancia
y el impacto que tiene la evaluación curricular de los posgrados como
estrategia para el aseguramiento de la calidad, ello como una forma de
contextualizar los modelos objeto de estudio.
En este sentido, consideramos los planteamientos expuestos por la
Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP, 2014), que
señala como definición de este nivel de estudios la formación superior
avanzada que se imparte después de una licenciatura, grado o título universitario, cuyo propósito es el ejercicio especializado de una profesión, la
preparación para la docencia universitaria, la investigación científica o
la aplicación tecnológica. El posgrado, entonces, es el nivel de formación
que debe actualizar y perfeccionar cuadros profesionales para hacer frente a
la evolución del entorno productivo, en un contexto de educación continua
y permanente; por ello, combina el aprendizaje y la acción, la formación y
la práctica profesional.
En esta medida, cobran especial significado también los planteamientos
de la AUIP, según los cuales los retos principales que deben enfrentar los
estudios de posgrado son la introducción de cambios importantes, generados de procesos de evaluación. Se requiere, pues, repensar el enfoque de la
formación en los estudios de posgrado para asegurar que los egresados sean
más competitivos, lo cual pasa a su vez por tomar decisiones curriculares
cruciales, tendientes a contar con un paradigma estratégico de formación
posgraduada que redefina la tipología de conocimiento que le permita al
alumno no solo informarse, sino entender y comprender relaciones causales,
lograr resultados e integrarse a redes de conocimiento, y también apreciar
nuevas posibilidades e innovar, avanzando con ello hacia grados elevados
de calidad y competitividad.
Algunas de las tendencias que se han proyectado para este nivel son
expuestas también por Henríquez (2009), las cuales señalan el impulso a
procesos calidad, es decir, la capacidad de respuesta que los posgrados
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tienen para estar en sintonía con la internacionalización, la búsqueda y
puesta en marcha de mecanismos de cooperación, la flexibilización de los
diseños curriculares y la pertinencia científica y social. La flexibilidad se
asume como una orientación curricular que se entiende como la posibilidad de que los participantes relacionen conocimientos de forma dinámica
y transformadora, incorporando y reconociendo los saberes cotidianos
e individuales y vinculándolos con el estudio de una realidad compleja y
contradictoria, que impulsarán actuaciones integradas, con base en una
interpretación sociocrítica de su entorno.
Pasando ahora a la descripción para luego comparar los modelos de
evaluación curricular de los posgrados, se tiene el Modelo de Evaluación
Integral de Programas de Posgrado, propuesto por Inciarte (2015), el cual se
apoya conceptualmente en una idea de calidad, entendida como la suma e
integración de categorías medulares para lograr niveles elevados de excelencia,
tales variables son: pertinencia, eficiencia, efectividad y eficacia, orientada
por una visión declarada (Villarroel, 2002). Cada una de estas categorías
se convierte en una dimensión que hace aportes a un concepto integrado.
Para la investigadora venezolana, la pertinencia se visualiza en cuanto a
la misión y visión institucional, a planes y proyectos derivados de ellas. Es
posible clasificar la pertinencia en externa (social) o interna (institucional).
Como pertinencia social externa se entiende la congruencia entre las expectativas del contexto y la oferta institucional o programática. La pertinencia
interna se concibe como la congruencia entre la plataforma teleológica de
la institución o del programa, además de los recursos y procedimientos que
se arbitren para la consecución de aquella.
La eficiencia, efectividad y eficacia, a la luz del modelo están referidas
al logro de los objetivos y metas en el ámbito de la institución, así como al
impacto del logro de objetivos a nivel extrauniversitario, en otras palabras,
al impacto que hace el programa en su ámbito de influencia, a partir de la
repercusión que pueden generar sus productos y transformaciones.
El Modelo de Evaluación Integral de los Programas de Posgrado propuesto por Inciarte (2015) está conformado por categorías o conceptos,
subcategorías o conceptos específicos, propiedades o indicadores y actores.
Estos elementos se concretan en estrategias/técnicas, tiempo y productos; su
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principal intención es que los resultados adviertan sobre lo que funciona bien,
lo que funciona mal y qué se puede hacer para mejorar. En este punto, los
planteamientos de la autora coinciden con las ideas acerca de que la evaluación tiene sentido si los resultados son útiles para el cambio o la innovación.
Otro de los modelos estudiados es el de Téllez (2011), que propone dos
niveles para abordar la evaluación: el nivel de diseño curricular y el nivel de
administración curricular, lo que en nuestro caso se entiende como el plano
teórico-documental y el plano de la gestión curricular.
La evaluación del nivel de diseño curricular tiene los siguientes componentes de evaluación, cada uno de los cuales se precisa a través de los
correspondientes indicadores.
Componente I: carácter, objetivos, perfil del egresado y líneas de investigación.
Componente II: requisitos de ingreso y procesos de selección.
Componente III: organización curricular y contenidos del programa de
posgrado.
La evaluación del nivel de administración curricular incluye los siguientes
componentes de evaluación, cada uno de los cuales se precisa a través de
los correspondientes indicadores.
Componente I: plan de desarrollo.
Componente II: líneas de investigación.
Componente III: desarrollo del plan de estudios.
Componente IV: apoyo institucional.
Componente V: cuerpo académico.
El siguiente modelo analizado es denominado EPICO, propuesto por
Carrera (2009), el cual fue generado a partir de una investigación que se
asumió como complemento de la docencia y se incluyó como un eje dentro
del currículo, fortaleciendo las tres funciones básicas de una universidad:
docencia, extensión e investigación.
El modelo EPICO asume la participación de la comunidad académica
en la evaluación curricular, al proporcionar información que permite establecer los elementos que necesitan readecuarse a las necesidades actuales
de la sociedad. La investigadora infiere de esta afirmación como una forma
de responder a la necesidad de pertinencia social del currículo. Por lo tanto,
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los elementos del modelo intermedio incluidos como componentes de la
categoría “imagen institucional”, orientan hacia la pertinencia e impacto social, por lo que también se incorporó dentro de la categoría diseño curricular.
Finalmente, el modelo quedó constituido únicamente por cuatro categorías principales: diseño curricular, participantes, recursos humanos e
infraestructura.
A continuación, se realiza la descripción de cada una de estas categorías:
Por diseño curricular se entiende la representación macroestructural de
todos los elementos cognoscitivos que componen una propuesta de formación permanente del docente a nivel de posgrado; está integrado por
currículo, investigación y extensión, que conforman las funciones básicas
que deben cumplirse en una universidad.
La categoría participante se relaciona con la medida en que los objetivos
han sido logrados en los estudiantes y con los efectos producidos como
consecuencia de dichos logros en los egresados.
Por su parte, recursos humanos compete al grado de contribución al logro
de los objetivos planteados, por parte de docentes, tutores e investigadores
debido a su intervención directa en el proceso.
La categoría infraestructura incluye los factores que apoyan y facilitan el
logro de objetivos e influyen en la eficiencia. Se considera la subcategoría
infraestructura administrativa que abarca gerencia, organización, normativas
y financiamiento; y la infraestructura física que incluye recursos materiales,
instalaciones y servicios.
Restrepo, Sánchez y Uribe (2006) proponen una guía para la autoevaluación y la evaluación de programas de posgrado por parte de pares externos.
En la guía se sistematizan las variables e indicadores que se aplican en los
procesos de evaluación, las cuales parten de un concepto de calidad en la
formación de posgrado compatible con la idea de síntesis de las características que permiten reconocer un programa académico y hacer un juicio
sobre la distancia relativa entre el modo cómo en ese programa se presta el
servicio educativo y el óptimo que corresponde a su naturaleza.
De acuerdo con la visión de los autores colombianos ya citados, un
programa de posgrado tiene calidad en la medida en que haga efectivo su
concepto y en la medida en que se aproxime al ideal que le corresponde,
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tanto en relación con sus aspectos universales como en lo atinente al tipo de
institución a la cual pertenece y al proyecto específico en que se enmarca y
del cual constituye una realización. La calidad, en consecuencia, se aprecia
mediante la posibilidad de apropiación por parte del estudiante de saber
y del saber hacer, además de un clima institucional propicio y condiciones
adecuadas de gestión, administración y organización.
En síntesis, los planteamientos de Restrepo, Sánchez y Uribe (2006) giran
en torno al hecho de que la autoevaluación alude a un proceso a través del
cual se recoge y se interpreta, formal y sistemáticamente, la información
pertinente de un programa de posgrado, llegando a generar juicios de valor
a partir de esa información, con objeto de tomar decisiones conducentes a
mantener, proyectar, adicionar, reformar o eliminar elementos del programa
o su totalidad. Este proceso permite analizar la situación actual y proyección de un programa.
Algunos de los elementos que los autores citados reseñan para garantizar que la autoevaluación sea exitosa son:
1. Asegurar el compromiso de la comunidad académica.
2. Contar con un equipo de trabajo integrado y comprometido.
3. Asegurar, antes del inicio del proceso, la existencia de archivos con
la documentación del programa y centralizar la documentación que
se vaya recopilando.
Las variables que se proponen en este modelo de evaluación y autoevaluación de programas de posgrado son: estudiantes, profesores, programa,
plan de estudios y formación investigativa, egresados e impacto social, administración y gestión, entorno, evaluación y aseguramiento de la calidad.
En la tabla 1 se presenta una sinopsis de las categorías y de los indicadores de evaluación que se contemplan en los cuatro modelos revisados
y comparados, a partir de los cuales es posible considerar el sistema de
componentes por tener en cuenta en la evaluación de posgrados como
estrategia de aseguramiento de la calidad.
Otro de los modelos propuestos en el contexto colombiano y que incluso
hacen parte de una guía para orientar los procesos de autoevaluación de los
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posgrados es el de Santos (2009), el cual asume como principios rectores
de los procesos de evaluación: la construcción participativa y sistemática,
compromiso con la transformación y con los retos contemporáneos de la
formación posgraduada, reconocimiento de la diversidad y construcción
de referentes compartidos. La propuesta de este modelo de evaluación
se caracteriza por presentar diferencias entre indicadores documentales
e indicadores estadísticos y de opinión, con lo cual se obtiene una visión
integral del proceso (tabla 1).
Tabla 1. Categorías e indicadores de los modelos de evaluación curricular de posgrados
Diseño. Definición, objetivos generales, coherencia, perfil de ingreso
perfil de permanencia, perfil de egreso.

Inciarte (2015)

Gestión. Políticas de evaluación, criterios nacionales e institucionales
de aprobación de creaciones, reformulaciones, acreditaciones y
reacreditaciones, internacionalización, seguimiento del egresado.
Ejecución. Políticas de desarrollo, las normas y reglamentos, la
planificación y la infraestructura.
Evaluación. Evaluación macro: que alude al sistema de posgrado.
Evaluación micro: que hace referencia a las unidades curriculares y
líneas de investigación.
Carácter, objetivos, líneas de investigación.
Requisitos de ingreso y procesos de selección.
Organización curricular y contenidos del programa de posgrado.

Téllez (2011)

Plan de desarrollo.
Líneas de investigación.
Plan de estudios.
Apoyo institucional.
Cuerpo académico.
Diseño curricular. Currículo, investigación y extensión.

Carrera (2009)

Participantes. Medida en que los objetivos han sido logrados en los
estudiantes y con los efectos producidos como consecuencia de dichos
logros en los egresados.
Recursos humanos.
Infraestructura.
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Estudiantes. Criterios, requisitos y procedimientos de admisión, la
experiencia de los estudiantes: laboral, docente, investigativa.
Profesores. Formación, dedicación, experiencia, producción intelectual,
traducido en generación de productos en docencia, investigación y extensión.
Programa, plan de estudios y formación investigativa. Misión, visión,
políticas, los objetivos, los contenidos.
Restrepo,
Sánchez y Uribe
(2006)

Egresados e impacto social. Esta variable se refiere al perfil de los
egresados, coherencia del perfil con el desempeño, seguimiento
al egresado, los aportes que los egresados hacen en los ámbitos
profesionales propiamente dichos.
Administración y gestión. Estructura organizativa y recursos,
reglamentación, infraestructura física, equipos y dotación.
Entorno. Se subdivide en tres tipos: el institucional, el académico y el
entorno empresarial.
Evaluación y aseguramiento de la calidad. Objetivos de la evaluación,
estrategias de evaluación y los resultados de la evaluación.
Relación objetivos del programa con el proyecto educativo institucional.
Estudiantes.
Profesores.
Procesos académicos.

Santos (2009)

Investigación y creación artística.
Articulación con el medio.
Internacionalización.
Bienestar y ambiente institucional.
Egresados.
Recursos y gestión.

Fuente: elaboración propia.

Aunque de los modelos revisados solo dos presentan estrategias técnico-operativas requeridas para desarrollar los procesos de evaluación, se
proponen como algunas de las técnicas e instrumentos para hacer operativos
los modelos, las siguientes: el análisis documental, los grupos focales y las
encuestas, soportadas a su vez en instrumentos como: las listas de cotejo,
los guiones de entrevistas y de discusión en los grupos focales y los cuestionarios estructurados, cuyas preguntas evidencien indicadores relacionados
con el diseño, la gestión y el impacto de tales programas en el entorno.
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En la figura 3 se representa la estrategia de triangulación de técnicas,
actores, fuentes e instrumentos de recolección de datos para abordar una
evaluación curricular con visión sistémica, integral, corresponsable y dialógica que incluya a todos quienes conforman la dinámica curricular en
la formación de pregrado. En la propuesta que denominamos modelo de
evaluación triangular del currículo de posgrado para la calidad se sintetizan
el conjunto de estrategias técnico-operativas planteadas para organizar el
proceso de evaluación curricular de los programas. Es importante destacar que lo triangular del modelo deviene por la combinación de técnicas,
instrumentos, actores y fuentes de información esenciales para obtener un
panorama global de las categorías, indicadores y factores relacionados con
las dinámicas de diseño, gestión y ejecución curricular. Los resultados de
los procesos de evaluación deben revertirse en rediseños, ajustes y mejoramiento del currículo.
Figura 1. Modelo triangular de evaluación curricular en posgrado para la calidad

EVALUACIÓN
TEÓRICODOCUMENTAL

PROGRAMAS
DE POSGRADO

Grupos focales
conformado por
docentes del
Programa y
empleadores

Fuente: elaboración propia.
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Conclusiones
Los modelos de evaluación curricular de posgrados comparados, utilizados
con mayor frecuencia en universidades venezolanas y en algunos casos en
universidades colombianas, presentan similitudes en cuanto a las categorías e indicadores que se deben considerar para emprender los procesos de
evaluación. Tales categorías van desde los elementos propios del diseño y
estructura de los planes de estudios (componentes teóricos, metodológicos
y organizacionales que fundamentan los programas), hasta los contenidos,
las estrategias formativas e indicadores que tienen que ver con el desempeño de los profesores y el impacto que los programas están generando
hacia lo externo de los posgrados, traducido este impacto en el aporte que
los egresados hacen a los procesos de desarrollo de las organizaciones y la
sociedad en general y también expresado este impacto en el conocimiento
que se genera desde los programas y cómo este puede transformar los estamentos de los entornos de influencia de los posgrados.
Al considerar un conjunto de categorías e indicadores que miran la globalidad de los programas, en los programas subyace una idea de evaluación
que no solo se enfoca hacia la detección de debilidades, sino también de
fortalezas que pueden ayudar a su vez a trazar los mapas estratégicos que
le aportan a los líderes de los posgrados la ruta para alcanzar cada vez
mayores niveles de eficiencia e efectividad y el aumento de la densidad del
impacto y pertinencia social y académica de los programas en el entorno.
En definitiva, los modelos enfatizan en la necesidad de considerar categorías e indicadores propios de la dimensión teórico-conceptual de los
diseños curriculares que los fundamentan hasta dimensiones relacionadas
con la gestión y ejecución de los programas, cuyos elementos deben apuntar hacia lo infraestructural: tecnologías de apoyo, infoarquitecturas (colecciones bibliográficas, servicios de información, entre otras); mecanismos
de cooperación interorganizacional (redes de investigación y desarrollo),
componentes y propósitos de la evaluación, la acreditación y certificación
de la calidad. Resumiendo, podemos plantear que los modelos apuntan
evaluar en dos capas: una teórica y la otra práctica y de gestión académica.
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Las técnicas e instrumentos que se podrían utilizar para aplicar los modelos en los procesos de evaluación, sugieren la integración de estrategias
de triangulación no solo de técnicas sino también de actores fundamentales,
vinculados con la dinámica curricular de los posgrados. De la efectividad
en la consideración de categorías e indicadores para evaluar los programas
de posgrado dependerá el que estos aseguren la calidad de la formación,
perfeccionamiento y profundización de los saberes y prácticas adquiridas
en el nivel de pregrado.
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En este último sentido, el libro es un espacio de inquietud
científica que pretende acceder a diferentes temas, pero
reunidos por grandes apartes más generales que los recogen,
todo ello con el fin de otorgarle un orden que responda a
diferentes búsquedas de conocimiento. Finalmente, como
todo escrito, es un esfuerzo humano apreciado por humanos,
pero pensando en que vivimos en un mundo compartido e
interespecífico.

Sede Chapinero, cra. 5 n.º 59A-44
Bogotá, D.C., Colombia
PBX: 348 8000. Ext. 1224
edicionesunisalle@lasalle.edu.co
http//www.lasalle.edu.co

Portada Observación e investigación.indd 1

Observación e investigación para avanzar
de lo simple a lo complejo

LAS TEMÁTICAS REUNIDAS EN ESTE LIBRO contemplan
resultados y avances de investigaciones, con el propósito de
compartirlas y enriquecer la reflexión. Propendemos a que
los lectores encuentren en ellas un espacio que responda
a sus inquietudes y conocimientos. En algunos casos, los
textos presentados —además de su contenido teórico—
se ven enriquecidos con aportes icónicos o técnicos que
permiten un mayor acercamiento a los planteamientos
propuestos, los cuales, a su vez, estimulan el debate
interdisciplinar.

Observación
e investigación para
avanzar de lo simple
a lo complejo

Editores
Hno. Ariosto Ardila Silva, FSC
Gustavo Correa Assmus

ISBN: 978-958-5486-43-0

9

789585

486430

12/03/19 10:58

