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En el mundo actual y cada vez más exigente en retos de ciencia tecnología e 
innovación, la divulgación del conocimiento, de las investigaciones y de los 
desarrollos tecnológicos es vital porque permite a los investigadores conocer 
experiencias y avances en los temas de estudio. Compartir lo aprendido 
y experimentado es la oportunidad de crear cultura de investigación e 
innovación, permite inquietar a los investigadores para el desarrollo de nuevos 
experimentos, a los estudiantes para aprender desde el descubrimiento y en 
general a toda la comunidad académica que debe sumarse a los procesos 
para la generación de nuevo conocimiento. 

Las revistas de investigación tienen el propósito de mantener una comunicación 
científica, pero el principal objetivo de la comunicación científica es el 
registro, evaluación, diseminación y acumulación de conocimientos, hechos y 
percepciones humanas (Ramírez, Martínez & Castellanos, 2012). En este orden 
de ideas se entiende que una revista propicia los espacios para una reflexión 
crítica de la realidad desde la investigación y registrar permanentemente los 
resultados de los proyectos para formar un conjunto sistemático de avances 
logrados en las diferentes ramas de la ciencia, por tal razón son de interés 
principal para las personas con roles en la investigación y la enseñanza.

Karla Yohana Sánchez Mojica1

1. Ingeniera de Telecomunicaciones, 
Directora de Investigaciones 
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“LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN CÚCUTA 2006 -2012: 
EVALUACIÓN DE IMPACTO EN LA CIUDAD POR MOVILIDAD 

DE CAPITALES VENEZOLANOS EN LA CONSTITUCIÓN DE 
EMPRESAS Y VARIABLES ECONÓMICAS DE CÚCUTA”

Pedro Rafael Sayago Rojas1

RESUMEN

La presente investigación tiene como objetivo medir el impacto económico y social que sobre la ciudad 
de San José de Cúcuta (Norte de Santander, Colombia) ha producido la movilidad de capital venezolano, 
en los últimos siete años, sobre la constitución de empresas inscritas en la Cámara de Comercio Cúcuta, 
su organización jurídica, el monto del capital invertido o formación bruta de capital, el destino de la 
inversión en  las principales actividades económicas productivas locales, y el impacto sobre la generación 
de empleo en el Área Metropolitana de Cúcuta. 

PALABRAS CLAVES: Constitución de empresas, formación bruta de capital, Inversión extranjera, 
movilidad de capitales. 

ABSTRACT:

This research aims to measure the economic and social impact in the city of San José de Cúcuta (Norte de 
Santander, Colombia) due to the Venezuelan capital mobility in the last seven years taking into account, 
the establishment of companies registered in the chamber of Commerce Cúcuta, its legal organization, 
the amount of invested capital or gross capital formation, the fate of the local investment in productive 
the major economic activities and the impact on job creation in the Metropolitan Area of Cúcuta.

KEYWORDS: Capital mobility, foreign Investment, gross capital formation, ncorporation of companies.

1  Economista, Consultor de empresas, Expresidente de la Cámara de Comercio de Cúcuta, pedro.sayago02@gmail.
com 
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“La inversión extranjera en Cúcuta 2006 -2012: Evaluación de impacto 

en la ciudad por movilidad de capitales venezolanos en la constitución de 
empresas y variables económicas de Cúcuta”

INTRODUCCIÓN

Esta oportunidad económica para el capital 
venezolano se presenta en Cúcuta para proteger el 
capital de la intervención del gobierno venezolano 
en las actividades económicas y productivas, 
especialmente, el capital, a través de medidas como 
el control de cambio, que busca evitar la fuga de 
capitales, intervención que realiza el gobierno de 
la República Bolivariana de Venezuela desde el 
año de 2003, y que al entrar en vigencia origina un 
aumento en los índices de precios, conocido como 
inflación, que disminuye el poder adquisitivo 
de los ciudadanos en la adquisición de bienes y 
servicios, y por ende crece la especulación, escasez 
y la corrupción en el sistema económico de un país 
(D.E.C. Consultores , 2012).

Por esta razón, es por la cual, se ha producido esta 
movilidad de capital sobre la ciudad de Cúcuta, para 
proteger el capital ante la eventualidad cada vez 
más probable de nacionalización de la inversión en 
Venezuela, con la aplicación del modelo económico 
y social denominado Socialismo del Siglo XXI, 
que a diferencia de Colombia, respeta la propiedad 
privada sobre los medios o factores productivos: 
tierra, capital, mano de obra, tecnología y la libre 
iniciativa empresarial fundamento de los principios 
económicos y sociales de  la Nueva Constitución 
de Colombia de 1991.

Para demostrar la situación de péndulo económico 
que se sucede en las fronteras de los países, fue 
hecho presentado en los años noventa cuando cerca 
de treinta empresas colombianas se desplazaron a 
invertir en Venezuela,  por los atractivos de seguridad 
jurídica e incentivos tributarios concedidos por el 
gobierno venezolano a la inversión extrajera, pero 
con la asunción del presidente Chávez al poder se 
liquidaron o regresaron a Colombia nuevamente 
(César, 1986).

Vale la pena observar, adicionalmente, que a 
nivel internacional y en relación con la inversión 
extranjera se tiene que cumplir unos requisitos 
especiales de control, tanto para la inversión 
llamada directa (producción de bienes), o de 
portafolio (producción de servicios financieros), 
las cuales deben ser referenciadas y controlada por 
organismos nacionales (banco centrales) del país al 
cual llega la inversión extranjera, para evitar así el 
lavado de dinero producido por actividades ilícitas 
(El espectador, 2013). 

En esta región de frontera y existiendo control de 
cambio en Venezuela y libre mercado de divisas 
en Colombia, esta clase inversión venezolana en 
empresas constituidas en los municipios de Cúcuta, 
Villa del Rosario, Los Patios y Puerto Santander, 
el inversionista presentan como identificación 
como socio el pasaporte con visa o la cédula de 
extranjería, por lo tanto, se considera a nuestro 
entender, que es una inversión entre residentes, 
con cambio libre, y por lo cual, es controlada por 
la Dirección de Impuestos Nacional (DIAN) y no 
por el Banco Central, que en la caso de Colombia, 
es el Banco de la República.

Los movimientos inversión extrajera o también 
llamada inversión internacional,  tiene su origen 
en la necesidad de los países de fortalecer su 
aparato productivo de bienes y servicios a través 
de la vinculación de capitales de otros países y 
colateralmente la transferencia de tecnologías 
duras y blandas, para de esta manera acrecentar 
el Producto Interno Bruto (PIB)  que sustenta la 
riqueza de una nación (Observatorio Económico , 
2014).

Como la gran mayoría de los países, especialmente, 
los llamados en vía de desarrollo, adoptaron como 
modelo de desarrollo con una política monetaria 
caracterizada por un control de cambio. Este es el 
caso de Colombia que en 1967, adopta el Decreto 
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Ley 444 de 1967, conocido como el Régimen 
Cambiario Colombiano y que permaneció, casi 
inmodificable hasta el año de 1991, cuando 
Colombia con su nueva Constitución Nacional 
adopta el modelo de apertura e internacionalización 
de la economía, con libre cambio.    

Con la participación de Colombia en la Comunidad 
Andina de Naciones-CAN-, originalmente llamado 
el Acuerdo de Cartagena de 1964, integrado 
por Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia y 
Venezuela, y para promover la inversión extranjera 
dentro de la región y del exterior aprobaron el 31 de 
diciembre de 1970, la Decisión 24, conocida como 
Régimen Común de Tratamiento a los Capitales 
Extranjeros y Marcas, Patentes y Regalías. Esta 
norma establecía que un inversionista de un país no 
miembro, únicamente, podía invertir hasta el 49 % 
del valor total del capital de la empresa (Mantilla, 
2014).   

Para promover la inversión dentro del acuerdo de 
integración andino, los países miembros aprobaron 
la reglamentación denominada Empresas 
Multinacionales Andinas -EMAS-, adoptad 
mediante Decisión 292 de marzo 31 de 1991. La 
nueva Constitución Colombiana de 1991, con el 
cambio del modelo de desarrollo, denominado 
Apertura, Internacionalización, Globalización e 
Integración de la economía colombiana, y con el 
cambio de modelo se expiden las Leyes 7 y 9 de 
1991, conocida como Ley de Comercio Exterior, la 
primera , y Ley de Régimen de Cambios.

Pero mientras que Colombia liberalizó su economía, 
por el contrario, la República Bolivariana de 
Venezuela adoptó el control de cambio en el marco 
del modelo de desarrollo denominado Socialismo 
del Siglo XXI., el 21 de enero de 2003.    

Dentro de los flujos netos de inversión extranjera 
se distingue la -IED- y la inversión en portafolio. 
La mayor parte de la inversión extranjera sin 
petróleo que ingresó al país fue en forma de IED, 
no obstante, con la creación de los fondos de 
inversión extranjera a finales de 1991, la inversión 
en portafolio ha ido adquiriendo importancia. Es por 

ello que aunque el objetivo principal del presente 
capítulo es el estudio de la IED, se inicie este 
apartado con el análisis de la evolución e impacto 
macroeconómico de la inversión extranjera total, 
para posteriormente centrarse en los flujos de 
IED y por último dedicar un breve apartado a la 
inversión extranjera en portafolio.

Hasta 1983, el comportamiento del flujo anual de 
inversión extranjera dirigida al país no superaba 
los US$ 400 millones. Durante el período 1984-
1986 el registro de inversión extranjera promedio 
anual alcanzó los US$ 754.5 millones destinados 
al desarrollo de proyectos de hidrocarburos y 
minería -principalmente del proyecto Cerrejón-. 
En el período 1987-1991, los flujos de inversión se 
mantuvieron estables pese a las medidas adoptadas 
en 1987 -Decisiones 220 y 244 del Acuerdo de 
Cartagena- (Garay, 2014).

A partir de 1991 las condiciones del modelo de 
internacionalización de la economía trajeron 
consigo la flexibilización y la adopción de nuevas 
disposiciones legales en materia de inversión 
extranjera -ley 9 de 1991-, propiciaron una 
reactivación de la inversión extranjera en el país. 
Los flujos de inversión extranjera en Colombia se 
fueron incrementando progresivamente de US$ 438 
millones en 1991 a US$ 2.244 millones en 1994, 
llegando a cerca de tres mil millones de dólares en 
1996. Un efecto positivo es su contribución en la 
formación bruta de capital y en el PIB. 

Tradicionalmente la inversión extranjera en 
Colombia se ha caracterizado por la dinámica 
que presenta la explotación de recursos naturales 
no renovables como el carbón y, en especial, el 
petróleo. Desde la década de los ochenta, la mayor 
parte de la inversión extranjera dirigida al país 
estaba concentrada en el sector de hidrocarburos; 
por ejemplo, en 1988 representaba el 90% y en 
1991 e176% de los flujos netos de inversión 
extranjera totales. A partir de este año empezó 
la escalada de la inversión extranjera a otras 
actividades diferentes al sector petrolero, al punto 
que, en 1993, ya participaban con el 60% del 
total de la inversión extranjera neta ingresada al 
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país, y llegaban, en 1996, a173%. Fue así como 
la inversión extranjera sin contar con el petróleo 
pasó de 100 millones de dólares en 1991 a 2.172 
millones en 1996, concentrándose en algunas 
actividades, en especial en el sector financiero y 
en la industria manufacturera. A continuación se 
estudia la evolución de la inversión extranjera 
en petróleo y en el siguiente apartado, se analiza 
en detalle la inversión extranjera directa en otros 
sectores y la inversión en portafolio.
A partir de 1984 y hasta 1986, la inversión 
extranjera en el sector petrolero experimentó un 
incremento acelerado, llegando a los US$ 400 
millones anuales en promedio. Entre 1986 y 1990, 
los flujos de inversión extranjera tuvieron un 
comportamiento similar al del período anterior a 
1983.

En 1991, año en el que se presentaron las mayores 
inversiones en los campos petroleros de Cusiana 
y Cupiagua, la inversión extranjera en petróleo 
representó aproximadamente un 76% del total 
de la inversión extranjera que ingresó al país. 
A partir de 1993, el sector petrolero comenzó a 
perder importancia, participando con un 39% en 
1993 y 1994 y un 27% en el bienio 1995-1996. No 
obstante lo anterior, en 1994 la inversión extranjera 
en la actividad petrolera fue de US$ 855 millones 
-el mayor registrado en la historia-, destinándose 
principalmente al desarrollo de los campos de 
Cusiana.

La dinámica presentada recientemente por la 
inversión extranjera en el sector petrolero la 
explican los mayores recursos destinados por las 
empresas transnacionales a las actividades de 
exploración y explotación de los pozos petroleros 
de Cusiana, Cupiagua y Volcaneras, las cuales 
fueron realizadas en forma exclusiva por el capital 
privado.

Se puede afirmar que, al menos en principio, la 
inversión extranjera en Colombia está comenzando 
a presentar una nueva tendencia explicada por 
diferentes factores: en primer lugar, el proceso de 
privatización, en especial del sector financiero y, 
recientemente, de algunas empresas de servicios 

públicos; en segundo lugar, la importancia que 
adquirieron los procesos de modernización 
y reestructuración de las filiales de empresas 
transnacionales; y, por último, la mayor inversión 
y diversificación del sistema financiero (Cámara 
de Comercio de Cúcuta, 2014). 

A pesar de los obstáculos en infraestructura y 
seguridad, los inversionistas siguen poniendo 
sus ojos en Colombia, a tal punto que el primer 
semestre del año se concretaron 45 proyectos en 21 
sectores económicos, los cuales tendrán inversiones 
por US$ 1.403 millones en 13 departamentos. Las 
inversiones provienen de 15 países, entre los se 
incluyen a Estados Unidos con el mayor número 
de iniciativas con 14; España con 6; Canadá, 
Argentina y Reino Unido con 4; Chile, Francia 
e India con 2; Alemania, Brasil, China, Emiratos 
Árabes, Portugal, Puerto Rico y Venezuela con una 
iniciativa.

Dichas iniciativas se harán en los departamentos de 
Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Magdalena, 
Meta, Norte de Santander, Risaralda, Santander; 
Valle del Cauca, Vichada y la ciudad de Bogotá.

En el caso de Norte de Santander, la inversión 
extranjera aquí relacionada se refiere a la inversión 
extranjera directa de la primera cadena mundial 
hotelera Holiday Inn. La construcción, que 
tendrá un valor de $35 mil millones, y estará 
integrada por un edificio con 17 pisos de oficinas, 
locales comerciales e, incluso, un casino, todo 
completamente independiente del hospedaje, con 
98 habitaciones y terminada para enero de 2015 
(DANE, 2013). 

MATERIALES Y MÉTODOS

Esta investigación es de tipo descriptiva porque 
se centra en caracterizar la inversión extranjera 
en Cúcuta 2006 -2012 y evaluar el impacto 
por movilidad de capitales venezolanos en la 
constitución de empresas y variables económicas 
de Cúcuta.
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En la elaboración de las tablas se tomaron las 
series históricas de los datos del registro mercantil 
llevados y suministrados por la Cámara de Comercio 
de Cúcuta correspondientes a los inscripciones 
de sociedades extranjeras y socios extranjeros 
para los años 2006 a 2012, para desarrollar una 
investigación descriptiva. 

Se organizó de la información por número de 
empresas, montos de la inversión o formación 
bruta de capital, principales inversiones en 
actividades económicas, número de socios y 
forma de identificarse el inversionista extranjero al  
momento del registro de la empresa y finalmente, 
el número de personal ocupado y vinculado a las 
empresas extranjeras registradas, lo que permite 
la elaboración de gráficos para comparar las 
variaciones de cantidad o variables en análisis 
durante los años en observación. 

A continuación se realiza el análisis de los datos 
estadísticos para medir su impacto sobre la 
variables como cantidad de empresas constituidas, 
formación bruta de capital (Inversión) en dichas 
empresa extrajeras, el volumen de personas 
ocupado, y su impacto sobre el Producto Interno 
Bruto (PIB) regional, para acrecentar el crecimiento 
y desarrollo económico y social de Cúcuta, Los 

Patios, Villa del Rosario, municipios integrantes 
del área Metropolitana de Cúcuta. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

1. TOTAL DE EMPRESAS CONSTITUIDAS

Para realizar la medición del impacto de la inversión 
en la economía regional en la ciudad de Cúcuta, 
los Patios y Villa del Rosario, se tiene en cuenta 
las siguientes variables: la inversión venezolana, 
movilidad de capitales originada por la razones del 
sistema económico impetrante en los últimos años 
en la República Bolivariana de Venezuela.  

Como se puede observar en la tabla 1, los montos 
de inversión en nuevas empresas en Cúcuta, se 
mantiene dentro de promedios entre $ 50 y 85 
mil millones anuales la formación bruta de capital 
(inversión), salvo el año 2009, año en que entró en 
aplicación  la Ley 1429 de 2009, conocida como la 
Ley del Primer Empleo, no origino el impacto en 
la ciudad de San José de Cúcuta, marco geográfico 
de la investigación. En relación con la cantidad de 
empresas su promedio anual oscila entre seis mil 
empresas con organización jurídica como personas 
naturales y de setecientas empresas para el caso de 
personas jurídicas.

TABLA 1. Movimientos de constitución de empresas en Cúcuta 2006 – 2012
Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta, 2013

AÑOS
ORGANIZACIÓN JURIDICA TOTAL

(Millones $)Personas Naturales Personas Jurídicas
Cantidad Capital * Cantidad Capital* Cantidad Capital  *

2006 4.966 $ 18.645 420 $ 31.978 5.386 $ 50.623
2007 4.799 $ 22.102 697 $ 62.984 5.496 $ 85.086
2008 6.816 $ 27.976 960 $ 44.138 7.776 $ 72.114
2009 6.731 $ 26.319 939 $ 84.051 7.670 $ 110.370
2010 6.130 $ 21.774 626 $ 37.583 6.756 $ 59.357
2011 5.821 $ 22.808 752 $ 47.724 6.573 $ 70.532
2012 8.281 $ 31.465 790 $ 54.982 9.071 $ 86.447

* Total de Activos Tendremos la anterior tala como referencia para 
medir el impacto de las empresas extranjeras sobre 
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el total de las empresas constituidas e inscritas en 
la Cámara de Comercio de Cúcuta.

2. NÚMERO DE EMPRESAS EXTRANJERAS 
CONSTITUIDAS

Cabe observar que antes realizar el análisis de 
la cantidad de registros de empresas extranjeras 
inscritas en la Cámara de Comercio de Cúcuta, se 
debe afirmar que el noventa y nueve por ciento de 
las empresas con esta clasificación corresponde 
a capitales venezolanos por los documentos 

de identificación utilizados por sus socios para 
inscribirse en la Cámara  de Comercio de Cúcuta.

La  movilidad de estos capitales venezolanos sobre 
esta región obedeció a la aplicación del nuevo 
modelo económico implementado por el gobierno 
venezolano de llamado Socialismo de Siglo XXI y 
en especial, la inestabilidad jurídica por la pérdida 
de la propiedad privada sobre los medios o factores 
productivos por parte de sus nacionales para la 
inversión en Venezuela e igualmente el control de 
cambio y el control de precios.

TABLA 2. Número de empresas extranjeras en Cúcuta 2006 – 2012
Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta, 2013

ORGANIZACIÓN JURÍDICA
AÑOS

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Personas Naturales 8 23 39 14 42 24 19
Personas Jurídicas 6 61 46 23 54 68 35
TOTAL 14 84 85 37 96 92 54

GRÁFICA 1. Personas jurídicas y personas naturales que crean empresas extranjeras en Cúcuta

Las variaciones que el registro de las empresas con 
capital venezolano, en forma exclusiva, presenta 
fluctuaciones en algunos años como consecuencia 
de las medidas económicas adoptadas por el 
gobierno de ese país, pues si bien es cierto que el 
control de cambio se coloca en vigencia en el año 
2003, las medias se acrecientan para el año 2007,  
pues en este año se produce el efecto sicológico y 
propio que se genera sobre la economía, como son 
la desconfianza y la incertidumbre al implementarse 
en Venezuela la conversión monetaria conocida 
como el Bolívar Fuerte, estimulando la movilidad 
de capitales hacia esta zona de frontera.

Ya para el año 2008 y siguientes, se acrecienta las 
dificultades económica para Venezuela y es en el 
año de 2011, que se vuelve a reanimar la movilidad 
de capitales explicada por los altos índices de 
inflación y devaluación del bolívar, que le resta 
fortaleza al capital y pérdida de poder adquisitivo 
de la moneda nacional,  obligando al nacional y 
especial al inversionista  a buscar otros mercados 
o regiones, actividades económicas de protección 
de su dinero.

3. CAPITAL INVERTIDO EN EMPRESAS 
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EXTRANJERAS

El capital invertido en empresa en el sistema 
económico convencional en el mundo se conoce 
como la Formación Bruta de Capital (Inversión), 
denominación que se corresponde con la función 
económica de la movilidad de estos recursos 

económicos de un país a otro que en primer  lugar 
buscan protección y seguridad jurídica, y al país 
receptor el incremento y potencialidad de su 
economía  mejorando los indicadores económicos 
como son  la producción, la trasferencia de 
tecnología y el acrecimiento del empelo nacional. 

TABLA 3. Capital invertido en las empresas extranjeras en Cúcuta 2006 – 2012
Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta, 2013

ORGANIZACIÓN 
JURÍDICA

AÑOS
(Millones de $)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Persona Naturales $ 196.300 $ 670.497 $ 541.060 $ 107.500 $ 744.966 $ 396.660 $ 299.400
Personas Jurídicas $ 237.235 $ 8.374.624 $ 2.434.000 $ 261.176 $ 5.604.315 $ 5.901.964 $ 3.086.000
TOTAL $ 433.535 $ 9.045.121 $ 2.975.060 $ 360.676 $ 6.349.281 $ 6.298.624 $ 3.385.400

Gráfica 2. Capital invertido en las empresas extranjeras en Cúcuta 2006 - 2012

4. ORGANIZACIÓN JURÍDICA DE LAS 
EMPRESAS EXTRANJERAS

La organización jurídica son las formas y nombres 
como se clasifican las empresas, ya sean de capital 
nacional o extranjero, de acuerdo al Código de 

Comercio de Colombia, y teniendo en cuenta 
sus estatutos de constitución donde se establece 
la forma de vinculación de capital, es decir, si 
es capital social o por acciones; se evidencia el 
siguiente análisis: 

TABLA 4. Organización jurídica de las empresas extranjeras en Cúcuta 2006 – 2012
Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta, 2013

ORGANIZACIÓN JURIDICA
AÑOS

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Personas Naturales 8 23 39 14 42 24 19
Sociedad Anónima Simplificada -SAS 0 0 0 0 53 65 35
Empresa Unipersonal - EU 3 5 8 2 0 1 0
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Sociedad Responsabilidad Limitada 3 55 39 21 1 2 0
TOTAL 14 84 85 37 96 92 54

Gráfica 3. Organización jurídica de las empresas extranjeras en Cúcuta 2006 - 2012

Como se puede observar en la tabla 4,  la 
organización jurídica de mayor registro, es la de 
persona natural, sustentando que la mayoría de las 
empresas extranjeras, son microempresas y en el 
caso de las sociedades predomina por tiempo,  la 
sociedad responsabilidad limitada -LTDA- y a partir 
del año 2010, la Sociedad Anónima Simplificada 
–SAS-, periodo en el cual entra en vigencia este 
tipo de sociedad comercial adoptado por el Código 
de Comercio de Colombia, su función operativa y 
administrativa reafirma su tamaño.   

5. DOMICILIO DE LAS EMPRESAS 
EXTRANJERAS

Este análisis se realiza para tener una mayor 
visión del impacto de dichas empresas, pues en 
los últimos años las alcaldías municipales del Área 
Metropolitana de Cúcuta han expedido acuerdos 
municipales con incentivos tributarios para que 
tanto empresas nacionales como extranjeras 
se ubiquen en la localidad buscando que el 
establecimiento fortaleza su economía y genere 
empleo, funciones principales de la inversión 
extranjera.

Tabla 5. Domicilio de la empresa extranjera 2006 – 2012
Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta, 2013

DOMICILIO
AÑOS

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
CÚCUTA 14 78 76 34 88 89 52
LOS PATIOS 0 4 6 1 0 2 0
VIILLA DEL ROSARIO 0 2 3 2 8 1 2
PUERTO SANTANDER 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 14 84 85 37 96 92 54

Gráfica 4. Domicilio de las empresas extranjeras 2006 - 2012
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6. ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LAS 
EMPRESAS EXTRANJERAS

La importancia de este análisis consiste en revisar 
hacia qué sectores económicos y preferiblemente 
se dirigió esta inversión extrajera, para lo cual, se 

toma como referencia la Clasificación Internacional 
Uniforme Industrial - CIUU- y seleccionando los 
principales actividades en las cuales se invirtieron 
dichos capitales.

Tabla 6. Principales actividades económicas de las empresas extranjeras 2006 – 2012
Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta, 2013

CLASIFICACIÓN CIUU
AÑOS

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Comercio Exterior 3 24 10 9 9 14 10
Servicios 4 10 13 4 12 7 7
Construcción 1 1 4 1 8 3 4
Industria 2 13 8 2 10 7 4
Comercio y Restaurantes 4 7 52 21 57 61 29

Gráfica 5. Principales actividades económicas de las empresas extranjeras 2006 – 2012

De acuerdo las preferencias la inversión venezolana, se orientó, en orden de importancia, 
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a las actividades de comercio y restaurantes, en 
primer lugar; seguido comercio exterior, servicios 
e industria. 

7. LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN LA 
INDUSTRIA METROPOLITANA

En relación con el domicilio de la inversión 

extranjera en esta frontera, en análisis, permitió 
establecer que dentro del área Metropolitana los 
municipios beneficiados con dichas inversiones 
fueron los municipios de Cúcuta, Los Patios y 
Villa del Rosario. Por ser importante indagar hacia 
qué sectores productivos de bienes se dirigió la 
inversión, por eso se elabora un análisis de estos de 
datos sobre la industria según tabla 7 y gráfica 6.

Tabla 7. Empresas industriales extranjeras en Cúcuta 2006 – 2012
Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta, 2013

ACTIVIDAD ECONÓMICA
AÑOS

TOTAL
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Confecciones 1 2  1    4
Repuestos Automotor 2  1     3
Alimentos     1 1 1 3
Marroquinería   1    1 2
Bisutería   1     1
Metalmecánica      1 1 2
Calzado    1    1
Jabones y Detergentes  1      1
Panadería   1     1
Industria Avícola      1  1
TOTAL 3 3 4 2 1 3 3 19

Gráfica 6. Empresas industriales extranjeras en Cúcuta 2006 – 2012

Los subsectores de la industria a los que dirigió la 
inversión venezolana en su orden es: confecciones, 
elaboración de repuestos automotor, elaboración 
de productos alimenticios  y marroquinería.

8. EMPRESAS EXTRANJERAS CON 
MATRICULA ACTIVA Y CANCELADA
El siguiente análisis se realiza mediante esta 
investigación, pues mediante los datos que 
permiten conocer las cantidades de empresas 
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que mantienen activo su registro mercantil en la 
Cámara de Comercio de Cúcuta y comprobar su 

mortalidad empresarial de este tipo de empresa.

Tabla 8. Cantidad de matrículas activas y canceladas de empresas extranjeras en Cúcuta 2006 – 2012
Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta, 2013

MATRICULAS 
AÑOS

TOTAL
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Activa 11 78 84 37 93 91 53 447
Cancelada 3 5 3 0 3 1 1 16
TOTAL * 8 73 81 37 90 90 52 431
* Matricula Vigente= Matricula Activa - Matricula Cancelada

Gráfica 7. Cantidad de matrículas activas y canceladas de empresas extranjeras en Cúcuta 2006 – 2012

9. INVERSIÓN NETA EN EMPRESAS 
EXTRANJERAS

Este índice empresarial del registro mercantil 
permite establecer el capital neto invertido, para 

este caso se toma los activos totales invertidos de 
las empresas con matricula activas  y restarle  las 
matriculas canceladas para conocer la inversión 
real año a año en empresas:

Tabla 9. Inversión neta de empresas extranjeras en Cúcuta 2006 – 2012
Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta, 2013

MATRICULA
AÑOS (Millones de $)

TOTAL 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Activa $ 292.676 $ 8.786.120 $ 2.933.060 $ 1.685.500 $ 6.153.041 $ 6.525.624 $ 3.359.373  $ 29.735.394

Cancelada $ 140.989 $ 259.001 $ 42.000 $ 0 $ 196.240 $ 40.000 $ 26.026 $ 704.256

TOTAL* $ 151.687 $ 8.527.119 $ 2.891.060 $ 1.685.500 $ 5.956.801 $ 6.485.624 $ 3.333.347 $ 29.031.138

* Inversión Neta= Inversión Vigente - Inversión Cancelada

Es decir, que a diciembre de 2012, existían un total 
431 empresas mayoritariamente  venezolanas con 
un promedio de $67 millones en activos totales, 
demostrándose una vez más que son microempresa 

con capital extranjero.

10. DISCUSIÓN: IMPACTOS ECONÓMICOS Y 
SOCIALES DE LA INVERSIÓN VENEZOLANA 
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EN LA REGIÓN

MOVIMIENTO EN EL REGISTRO DE 
SOCIEDADES
El análisis consiste en determinar el grado de 

impacto de las constituciones o matriculas de 
empresas extranjeras con relación al total de 
empresas igualmente constituidas con inversión 
o capital nacional en el registro mercantil llevado 
por la Cámara de Comercio de Cúcuta.

Tabla 10. Movimiento registro mercantil  de empresas extranjeras en Cúcuta 2006 – 2012
Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta, 2013

AÑOS

Número 
Total Registro 

Mercantil 
Constituciones

Numero 
Empresas 

Extranjeras

Participación 
Impacto

 %  

2006 5.386 14 0,0026
2007 5.496 84 0,0153
2008 7.776 85 0,0109
2009 7.670 37 0,0048
2010 6.756 96 0,0142
2011 6.573 92 0,0140
2012 9.071 54 0,0060

Al analizar  la anterior información del movimiento 
total de empresa constituidas frente al número de 
empresas extranjeras se puede concluir que por 
cada mil empresas nacionales constituidas, nueve 
empresas son extranjeras. 

10.2. MOVIMIENTO EN  ACTIVOS TOTALES 
(INVERSIÓN)

Considerar estos datos permite establecer  qué 
volumen o valor de capital representa la inversión 
extranjera frente al total de activos totales o valores 
de capital de las empresas con inversión nacional 
en el registro mercantil de la Cámara de Comercio 
de Cúcuta:

Tabla 11. Inversión en empresas de empresas extranjeras en Cúcuta 2006 – 2012
Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta, 2013

AÑOS Activos Totales 
Constitución Empresas

Activos Totales 
Empresas Extranjeras

Participación 
Impacto %

2006 $ 50.623 $ 433 0,0086
2007 $ 85.086 $ 9.045 0,1063
2008 $ 72.114 $ 2.975 0,4124
2009 $ 110.370 $ 360 0,0033
2010 $ 59.357 $ 6.349 0,1070
2011 $ 70.532 $ 6.298 0,1070
2012 $ 86.447 $ 3.385 0,0392
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El impacto de la inversión extranjera sobre el total 
de los activos registrados en la constitución total 
de empresas representa el 11% del valor total, 
promedio interanual.

10.3. PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 
- FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL – 
INVERSIÓN.

El producto Interno Bruto (PIB), es la variable 
macroeconómica que mide la riqueza de un país, 
mediante la producción de bienes y servicios, por 
eso la inversión tanto nacional como internacional, 

y especial su crecimiento hace que finalmente el 
bienestar y de desarrollo económico y social se 
alcance para una población de un país, hoy, llamada 
la Economía del Bienestar.

La vinculación del capital a la economía como 
inversión, se denomina formación bruta de 
capital porque crea riqueza, porque en pro de su 
incorporación acrecienta  la producción de bienes 
y servicios nuevos, abundantes y de mejor calidad, 
y de tecnología para la población. Además, 
genera empleo, bienestar económico y social a los 
ciudadanos.  

Tabla 12. Producto interno bruto: formación bruta de capital (inversión) de empresas extranjeras en Cúcuta 2006 – 
2012

Fuente: DANE y Cálculos propios

Año PIB  Departamental 
(Miles Millones $)

Activos Totales Empresas 
Extranjeras ( Millones$)

Participación Impacto % 
(x1000)

2006 $ 6.438 $ 433.535 0,07
2007 $ 7.200 $ 9.045.121 1,26
2008 $ 8.264 $ 2.975.060 0,36
2009 $ 8.985 $ 360.676 0,04
2010 $ 9.322 $ 6.349.281 0,68
2011 $ 10.096 $ 6.298.624 0,62
2012 $ 10.659 $ 3.385.400 0,32

El análisis del cuadro anterior, permite establecer 
que el impacto de la inversión extranjera, como 
siempre se ha dicho en el transcurso de la presente 
investigación que es de capital venezolano, su 
impacto sobre la economía regional ha alcanzado 
una participación interanual en los años en análisis 
del 0,48 %, es decir, participa con este porcentaje 
por cada mil millones de valor en pesos del 
Producto Interno de Norte de Santander. 

10.4. POBLACIÓN OCUPADA  

Este componen social que es uno de los principales 
impactos y que permite medir que cantidad 
de empleos que han ofrecido y contratado las 
diferentes empresas extrajeras en los diferentes 
sectores de la economía del Área Metropolitana 
de Cúcuta, al comparar la población total ocupada 
frente a los empleos creados por las empresas 
extranjeras, se deduce que:

Tabla 13. Población ocupada en empresas extranjeras en Cúcuta 2006 – 2012
Fuente: DANE y Cálculos propios

AÑO Área Metropolitana Cúcuta 
(Dato en Miles)

Empleos Empresas 
Extranjeras

Participación Impacto 
% (x1000)

2006 406 350 0,86
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2007 384 420 1,09

2008 406 425 1,05

2009 318 185 0,58

2010 315 480 1,52

2011 355 460 1,30

2012 332 270 0,81

Como el dato del personal ocupado en las diferentes 
empresas del Área Metropolitana de Cúcuta, según 
el Departamento Nacional de Estadística -DANE, 
permite medir el impacto de la generación de 
empleo por la inversión extranjera.

Realizando el análisis interanual del impacto 
de esta variable económica y social, se puede 
establecer que por cada mil trabajadores ocupados 
por las diferentes empresas del Área Metropolitana 
de Cúcuta las empresas extranjeras aportaron 
un trabajador, lo cual se considera bajo, pero la 
gran característica de estas empresas es que son 
microempresas con un promedio entre 5 y 10 
trabajadores, $67 millones en promedio de capital. 
Este resultado concuerda con el tamaño de las 
empresas cuya clasificación como microempresa 
utiliza el gobierno nacional. 

CONCLUSIONES

Las empresas extranjeras constituidas e inscritas 
en la Cámara de Comercio de Cúcuta  son en 
general microempresas con personal ocupado de 
6 trabajadores en promedio con capital de $67 
millones de pesos. Por los montos de inversión 
su impacto en el Producto Interno Bruto -PIB- de 
Norte de Santander es relativamente bajo, pues tan 
solo representa el 0,48% por cada mil millones del 
valor.

El movimiento de la cantidad de empresas 
extranjeras y su impacto en el registro mercantil 
representa el uno por mil. El impacto sobre el 
total de activos registrados en la Cámara de 
Comercio comparado con las demás modalidades 

de empresas representa 11% de cada mil millones 
de pesos registrados.

Los municipios receptores de la inversión 
extranjera venezolana son los municipios del 
Área Metropolitana: Cúcuta, Los Patios y Vila del 
Rosario. Los socios de estas empresas extranjera 
se identifican al momento de la inscripción en la 
Cámara de Comercio de Cúcuta con cédula de 
extranjería y pasaporte, con vías vigente y sellado 
de entrada al país, cambiando sus divisas en los 
intermediarios cambiarios autorizados, originando 
una transacción no cambiaría y por lo tanto, sujeta 
al control de la Dirección de Impuestos Nacionales 
-DIAN-.
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ASPECTOS CRÍTICOS DE LA TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL: 
LOS PRECIOS DE TRANSFERENCIA SITUACION COLOMBO-

VENEZOLANA

CRITICAL ASPECTS OF INTERNATIONAL TAXATION: THE 
BALANCE TRANSFER PRICING COLOMBO-VENEZOLANA

Nubia Isabel Díaz Ortega1

RESUMEN

El objetivo general del presente estudio consistió en analizar la tributación internacional y los precios 
de transferencia: una actualización de los cambios en la forma actual de reglamentar cada país su 
sistema tributario debido a los efectos de la globalización económica. Atendiendo a una época inmersa 
en la cual las organizaciones se ven afectadas por la complejidad del entorno al momento de realizar 
negocios internacionales, surge una manera global de realizar intercambio comercial, lo que conlleva 
efectos en la tributación internacional, en donde surgen aspectos críticos.  Bajo esta óptica, surgen 
nuevos fenómenos como la doble tributación, los precios de transferencia, los paraísos fiscales en la 
plataforma de la tributación internacional. Allí, hay un nuevo reto para los sistemas tributarios y las 
pequeñas y medianas empresas, por cuanto deben adquirir sus insumos a los mejores precios obteniendo 
una mayor rentabilidad. Surge de tal situación, la presente ponencia, la cual desarrolla dos variables, 
tales como tributación internacional y precios de transferencia, sustentada doctrinariamente en Daniels, 
J, Radebaugh, L y Sullivan, D. (2004),Hill (2007), Moreno (2011), Rugman, A y Hodgettss, R. (2001), 
Cosulich, (2012) entre otros. Asimismo, la investigación es de tipo documental, la revisión bibliográfica 
permitió establecer que dentro de la tributación internacional los precios de transferencia constituyen uno 
de los aspectos críticos en donde se deben concentrar esfuerzos que permitan unas mejores relaciones 
comerciales.

Palabras clave: globalización, precios de transferencia, tributación internacional.

ABSTRACT

The overall objective of this study was to analyze international taxation and transfer pricing: an 
update of changes in the current form of each country to regulate its tax system due to the effects of 
economic globalization. Trying to satisfy these immersed times in which organizations are affected by 
the complexity of the environment when making international business a new global way to do trade 
comes to play , leading to effects on international taxation , where critical issues arise . In this light, 
new phenomena  appear. Such as: Double taxation, transfer pricing, and tax havens on the platform of 
international taxation. There’s a new challenge for taxation and small and medium enterprises, since 
they must purchase their supplies at the best prices in order to get higher returns. Thus, the necessity of 
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this report , which develops two variables, such as international taxation and transfer pricing , based on 
doctrinally Daniels, J, Radebaugh , L and Sullivan, D. (2004 ) , Hill ( 2007) , Moreno ( 2011 ), Rugman 
A and Hodgettss , R. (2001 ) , Cosulich , ( 2012 ) among others. In the same way, research is collected 
as a documentary, the bibliographical literature revision, established that one of the critical issues where 
efforts should be concentrated to allow better trade relations lies within the international transfer pricing 
taxation. 

Keywords: globalization, international taxation, transfer pricing.

1. Contadora Pública. Abogada. Magíster en Gerencia de Empresas Mención Finanzas. Participante del Doctorado en Ciencias 
Gerenciales (URBE). Docente Universidad de Pamplona (Colombia). Investigador activo. Ndiaz712@hotmail.com
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ASPECTOS CRÍTICOS DE LA TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL: 
LOS PRECIOS DE TRANSFERENCIA SITUACION COLOMBO-

VENEZOLANA

INTRODUCCIÓN

El propósito fundamental de la presente 
investigación es profundizar en los sistemas 
tributarios internacionales, teniendo en cuenta 
dentro de sus aspectos críticos los precios de 
transferencia, y su situación actual en la legislación 
colombo venezolana, para que se convierta en 
una vía mas segura para ambas naciones en sus 
relaciones de comercio internacional.

En consecuencia, el fenómeno de la globalización 
en  los sistemas tributarios de las dos naciones 
ha cambiado, ampliando su base, no sólo a 
lo territorial sino a las operaciones que sus 
nacionales efectúen en el otro país y viceversa, 
las operaciones de comercio internacional afectan 
el sistema tributario nacional; por consiguiente la 
normatividad tributaria en Colombia y en Venezuela 
ha ido actualizándose en materia de precios de 
transferencia con la normatividad internacional.

Ambos países han adaptado su legislación en materia 
tributaria a los lineamientos de la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económico, 
permitiendo un control fiscal a las empresas que 
tienen vinculados económicos en ambas naciones, 
sin embargo debe continuar avanzándose en 
materia de cooperación de información para evitar 
una disminución de los ingresos tributarios de las 
dos jurisdicciones por evasión en paraísos fiscales.
En la presente ponencia se tratará esencialmente 
de los precios de transferencia entre los dos países, 
iniciando con el fenómeno de la globalización, 
con una breve descripción de los negocios 
internacionales, seguidamente los efectos en el 
sistema tributario internacional y sus aspectos 
críticos, posteriormente los precios de transferencia 
para finalmente terminar con la situación actual de 
los precios de transferencia entre los dos países.  

LA GLOBALIZACIÓN Y EL AUMENTO DE 
LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES

Desde sus inicios,  la globalización es un 
proceso que ha tocado algunos de los aspectos 
más importantes del ser humano: el económico, 
cultural, social, educativo, político, jurídico, 
entre otros, trayendo  consecuencias para algunos 
positivas y para otros negativas. La globalización 
se refiere al cambio hacia una economía mundial 
más integrada e interdependiente. Tiene varias 
facetas, como la globalización de los mercados y 
la globalización de la producción. (Hill 2007). La 
primera faceta se refiere a la fusión de los mercados 
nacionales hasta llegar hoy en día a constituirse 
en uno solo de carácter global y la segunda faceta 
trata de la subcontratación de bienes y servicios 
para aprovechar el lugar del mundo en que sean 
más baratos. 

Al mismo tiempo, la globalización ha logrado 
una disminución en los costos de los sistemas de 
transporte, comunicación e información, según el 
Fondo Monetario Internacional (FMI)  la define 
como “la interdependencia económica creciente 
del conjunto de los países del mundo, provocada 
por el aumento del volumen y la variedad de las 
transacciones transfronterizas de bienes y servicios, 
así como de los flujos internacionales de capitales, 
al tiempo que la difusión acelerada y generalizada 
de la tecnología”.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se tiene 
que,  la globalización es un  proceso económico 
que implica un reto para las empresas, es decir, no 
son solo nacionales sino que deben expandir sus 
negocios fuera de sus fronteras como estrategia de 
crecimiento dada la integración e interdependencia 
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económica actual. En este sentido, en la opinión 
planteada por los autores citados hay plena 
coincidencia al sostener que la globalización 
implica estas dos características.

Surge entonces, una nueva forma de realizar 
negocios que son los de carácter internacional, 
en concepto de Rugman y Hodgetts (2001), son 
el estudio de las transacciones que tienen lugar 
en el extranjero para satisfacer las necesidades 
de los individuos y organizaciones, son 
operaciones económicas de carácter comercial 
como exportaciones e importaciones de bienes y 
servicios.   Como consecuencia de la complejidad 
del entorno dada la diversidad de prácticas en el 
mundo para hacer negocios, donde el cambio es 
un aspecto continuo que conlleva a la empresa a 
asumir permanentemente modificación de sus 
políticas comerciales, la gerencia debe estar al día 
para realizar una toma de decisiones oportuna. 

Por su parte, Daniels, Radebaugh y Lee (2004) 
consideran los negocios internacionales como toda 
transacción comercial, privada o gubernamental, 
entre dos o mas países. Las empresas para aumentar 
sus utilidades deben incursionar en operaciones 
internacionales, con el objetivo de expandir sus 
ventas, adquirir recursos y minimizar los riesgos, 
además, deben tener en cuenta factores como: la 
expansión de la tecnología, la liberación de flujo 
transfronterizo, el aumento de la competencia 
global y participar en instituciones que faciliten el 
comercio internacional.

En relación a los negocios internacionales, 
las opiniones dadas por los autores citados 
anteriormente, hay coincidencia donde hacen 
referencia a que los negocios internacionales se 
realizan fuera del territorio de un país,  indicando a 
las empresas  la necesidad de incorporar estrategias 
de ampliación de su comercio internacional 
como un factor de desarrollo para logar un 
crecimiento continuo y estabilidad en el tiempo.  
Al mismo tiempo, el concepto expuesto por estos 
autores muestra una contraposición, tomando en 
consideración las ideas de Rugman y Hodgettss 
(2001), limitan el concepto de negocios a su 

carácter privado mientras que Daniels, Radebaugh, 
y Sullivan (2004) lo extienden admitiendo los 
negocios tanto privados como públicos. 

De ello se desprende, como efecto de la 
globalización una creciente participación de 
las empresas en los negocios internacionales 
según estadísticas de la Organización Mundial 
del Comercio en el año 2011 las exportaciones 
mundiales alcanzaron la asombrosa cifra de 
17.816 miles de millones de dólares, sólo por 
comercio total de mercancías, afectando  por lo 
tanto  su sistema de tributación, que se considera 
ya no nacional sino internacional. Con el paso del 
tiempo las obligaciones tributarias  de las empresas 
también se han venido complicando, al manejar 
diversas políticas fiscales de los  países con los 
cuales realiza transacciones. De la misma forma, 
para los países ciertos factores internacionales 
influyen porque las obligaciones tributarias son 
diferentes, complicaciones derivadas de esta 
novedosa manera de hacer negocios globales y se 
plantean problemas para la aplicación efectiva de 
los tributos. 

LA TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL

Como consecuencia de la globalización económica 
se han dado cambios en los sistemas tributarios 
nacionales, en los que se destacan según Cosulich 
(2012) aspectos como que la base tributaria de un 
país se ha ampliado, es decir, no esta solamente 
limitada a su territorio; una reducción de la 
progresividad a escala mundial del impuesto sobre 
la renta, dificultad para la determinación de bases 
imponibles, la disminución de los impuestos a 
las sociedades, sucesiones, capitales, entre otros. 
Aspectos derivados de una competencia fiscal entre 
los diversos países para hacerlos más atractivos a 
los inversionistas extranjeros dada la movilidad 
del capital que existe hoy en día. 

Para evitar el fraude, la evasión continuada de 
los impuestos a través de los flujos financieros 
internacionales, las organizaciones supranacionales 
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tienen como objetivo controlar los efectos adversos 
que la globalización ha generado en los sistemas 
tributarios internacionales. A nivel mundial la 
Organización para la Cooperación  y el Desarrollo 
Económico OCDE, compuesto por 34 países que 
representan el 70% del mercado mundial,  se ha 
convertido en el foro mediático más influyente 
en este campo, encargado de estudiar en sus 
Asambleas las situaciones que afectan al comercio 
internacional y  al mismo tiempo a la tributación 
internacional. Coordina las políticas económicas 
y sociales de los estados miembros y amplia 
el comercio mundial multilateral, liberando 
progresivamente los movimientos de capitales. 

En el ámbito latinoamericano, se fundó el Centro 
Interamericano de Administraciones Tributarias 
como espacio de debate para el análisis de esta 
problemática, a través de sus foros, conferencias, 
asambleas y publicaciones, se han producido 
recomendaciones para Latinoamérica relativas a 
este tema. Este organismo tiene entre sus metas 
buscar acuerdos de cooperación internacional y 
acuerdos conjuntos entre los diferentes estados 
que hacen parte del continente en materia de 
tributación.

Dentro de los aspectos básicos de la  tributación 
internacional, se pueden identificar cuatro asuntos 
fundamentales o temas característicos que 
constituyen puntos críticos en la agenda de estudio 
de los organismos supranacionales de tributación, 
como son: el comercio electrónico, los paraísos 
fiscales, la doble tributación y los precios de 
trasferencia, temas que han venido siendo objeto 
de estudio de múltiples reuniones y conferencias 
de carácter internacional.

LOS PRECIOS DE TRANSFERENCIA

Moreno (2001), plantea el tema de los precios de 
transferencia en un interesante artículo, apuntando 
que para  los fiscos nacionales es preocupante la 
tributación internacional debido a la falta de un 
control adecuado de las operaciones realizadas, 

ya que estas empresas pueden manipular los 
llamados precios de transferencia que le permiten 
ubicar utilidades en subsidiarias que operan en 
jurisdicciones con bajas tasas impositivas.
En la misma forma, Daniels y col. (2004), definen 
precio de transferencia como el precio de bienes 
y servicios vendidos por un miembro de una 
familia corporativa a otra, como de una empresa 
matriz a una subsidiaria en un país extranjero; esta 
práctica permite a las empresas establecer precios 
de transferencia a su arbitrio por las diferencias en 
las prácticas tributarias de los diferentes países. 
Esto origina que las personas obligadas a presentar 
declaración de renta con  vinculados económicos, 
tanto en Colombia como en Venezuela se ven 
sometidas a régimen de precios de transferencia, 
sus operaciones deberán responder a criterios de 
valor del mercado teniendo en cuenta el principio 
de plena concurrencia (arm´s lenght). 

Tanto la normatividad colombiana como la 
venezolana en materia de precios de transferencia 
sientan sus bases en los criterios definidos por 
la OCDE, que entró a regir a partir de 2004 
actualizando sus normas en materia de control 
fiscal internacional. Es así, como para el año 
2012 según la Guía Legal para hacer negocios en 
Colombia, las empresas que realizan operaciones al 
exterior previo el cumplimiento de unos requisitos 
deberán presentar anualmente una declaración 
informativa de todas las operaciones realizadas 
con sus vinculados,  con el fin de comprobar si 
están aplicando los principios de los precios de 
transferencias. 

Esta misma obligación las tienen las empresas 
venezolanas desde el año 2002, cuando se 
establecen condiciones, requisitos e instrucciones 
para la presentación de la declaración informativa 
de precios de transferencia, esta normatividad 
recibió una última reforma en el año 2007 a la 
LISLR que amplía a operaciones de financiamiento 
entre vinculados económicos.

Las administraciones tributarias de Colombia y 
Venezuela han usado el mecanismo de los precios 
de transferencia con el objeto de realizar un 
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control fiscal  sobre manejo, manipulación de los 
precios de bienes o servicios para evitar la baja 
de los ingresos fiscales de las dos jurisdicciones, 
se cause doble tributación y se propicien 
litigios entre los dos países. Esto podría ocurrir 
debido al alto intercambio comercial colombo 
venezolano, estimado en cifras de la DIAN e 
INE en 2.284 millones de dólares, en los cuales 
hay empresas vinculadas. Según Cordero (2011) 
para efectos tributarios dos entidades vinculadas 
podrían adoptar estrategias destinadas a trasladar 
artificialmente utilidades de una jurisdicción fiscal 
a la otra obteniendo en consecuencia una utilidad 
rentabilidad gravable distinta a la real.

Finalmente, derivado de la globalización y la 
interdependencia económica las multinacionales 
han estructurado su planeación tributaria con el fin 
de evadir impuestos o pagar sobre una rentabilidad 
menor utilizando  nuevos esquemas entre sus 
compañías, según la exposición de motivos de 
la última reforma tributaria 2012 en Colombia, 
utilizan mecanismos como los paraísos fiscales, 
establecimientos permanentes y zonas francas, 
según cifras de la Dian las operaciones con paraísos 
fiscales han ascendido en el 2011 a una cifra 
aproximada de 17 billones de pesos, implicando 
una presunta y considerable evasión fiscal. 

CONCLUSIONES

La globalización ha afectado considerablemente la 
manera de hacer negocios, a partir de este fenómeno, 
las organizaciones deben evolucionar para llegar 
a su mercado externo, hacer parte de este nuevo 
horizonte para lograr crecer y tener una mayor 
competitividad. Los negocios internacionales son 
los realizados por la empresa  fuera de las fronteras 
de su país de origen, el intercambio de bienes y 
servicios que tienen lugar en el extranjero, de 
carácter públicos o privados.

La tributación internacional ha cambiado 
vertiginosamente  en las últimas décadas, 
incorporando las nuevas maneras de hacer negocios 

entre los individuos y las compañías, implicando 
nuevos aspectos críticos como los paraísos fiscales,  
el comercio electrónico, la doble tributación, los 
precios de transferencia, entre otros. Los precios 
de transferencia como un modo de control fiscal 
requieren una declaración informativa de las 
operaciones entre los vinculados económicos con 
el fin de evitar la manipulación de los precios de 
bienes y servicios entre estas empresas.

Colombia y Venezuela han actualizado la 
normatividad tributaria relativa a precios de 
transferencia con los preceptos internacionales, 
para buscar un control a los vinculados económicos 
que surgen en el alto intercambio comercial entre 
los dos países. No obstante, se debe avanzar en 
materia de precios de transferencia para evitar la 
fuga de impuestos hacia los paraísos fiscales a 
través de la cooperación en materia de información 
y la complementariedad en su legislación tributaria. 
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DISEÑO METODOLÓGICO PARA LA MEDICIÓN DE LA RSE EN 
EL SECTOR DEL CARBÓN EN NORTE DE SANTANDER

METHODOLOGICAL DESIGN FOR THE MEASUREMENT OF CSR 
IN THE COAL SECTOR IN NORTE DE SANTANDER

Jorge Enrique Rodríguez Guevara1

RESUMEN

El presente artículo es una contribución a la búsqueda de una metodología para medir la Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE) en el sector  del carbón en Norte de Santander. Por tanto, el papel central de 
las empresas actualmente está enlazado no solo con los negocios, sino también con el beneficio que las 
empresas pueden generar a la sociedad y su entorno; lo cual, se considera como el elemento clave para 
enfrentar los desafíos en asuntos de desarrollo, incluyendo un factor de gran importancia en las entidades 
como son el recurso humano de éstas. 
       
Este estudio se ubica en uno de los sectores considerados de talla mundial, por las ventajas comparativas 
históricas que presenta el sector del carbón y su participación en los mercados globales, en Norte de 
Santander. Cada vez más la Responsabilidad Social Empresarial, da cuenta de las oportunidades que 
ofrecen en los negocios internacionales, en aquellas organizaciones que tienen un enfoque sostenible y 
sustentable en la oferta de productos, no solo por la exigencia de los mercados desarrollados, sino porque 
significa en términos de competitividad internacional y su participación en el exterior.

Palabras clave: instrumento, medición, metodología, responsabilidad.

ABSTRACT

This article is a contribution to the search of a methodology to measure Corporate Social Responsibility 
in the coal sector in Norte de Santander. Therefore, the central role of enterprises is currently bound 
not only by business, but also the benefit that companies can generate to society and their environment; 
which is considered as the key element for the challenges on development issues, including a factor of 
great importance in institutions such as the human resources of these.

This study is located in one of the most known sectors of the world, because of the historical comparative 
advantages presented by the coal industry and their participation in global markets, in Norte de Santander. 
Increasingly more corporate social responsibility, gives an account of the opportunities offered in 
international business, in organizations that have a sustainable approach in the offer of products, not 
only by the demands of developed markets, but because of what it means in terms of international 
competitiveness and participation  abroad.



27

Revista MUNDOFESC
Keywords: instrument, measurement, methodology, responsibility.

1. Master (c) en Administración y Dirección de Negocios MBA. Especialista Tecnológico en Comercio Electrónico. 
Especialista en Fronteras y Relaciones Internacionales. Economista. jorgenrog@yahoo.es



28

DISEÑO METODOLÓGICO PARA LA MEDICIÓN DE LA RSE

DISEÑO METODOLÓGICO PARA LA MEDICIÓN DE LA RSE EN 
EL SECTOR DEL CARBÓN EN NORTE DE SANTANDER

INTRODUCCIÓN

Este artículo pretende desarrollar una metodología 
para la medición de  la Responsabilidad Social 
Empresarial (en adelante RSE) en el sector del 
carbón de Norte de Santander, a través de diferentes 
metodologías utilizadas a nivel internacional. 
Además, se aborda la RSE como la táctica de los 
negocios, lo que se traduce en la optimización de 
la generación de valor por parte de la empresa para 
beneficio propio y de todos aquellos actores claves 
que se ven afectados por las decisiones que ésta 
pueda tomar.

Cabe destacar que la supervivencia de las empresas, 
no solo depende de su capacidad de adaptación, 
sino también en la forma cómo esta influye en su 
personal y, cómo estos pueden a su vez afectarla, 
por lo cual, se estrecha aún más la relación existente 
entre el talento humano y la empresa.

MATERIALES Y MÉTODOS

El instrumento de recolección que se utiliza en el 
proyecto es el cuestionario, ya que es el método 
que usa un formulario impreso, destinado a 
obtener respuestas sobre el problema en estudio. 
Este instrumento de recolección posee unas 
ventajas frente a otros métodos, como es la mayor 
capacidad para proporcionar información sobre un 
número mayor de personas en un periodo bastante 
breve y, facilidad de obtener, cuantificar, analizar 
e interpretar los datos. Los elementos a tener 
presente se describen a continuación:

Tabla 1. Elementos claves para la recolección de la 
información

Categoría Elementos clave Ponderación

Valor 
Ambiental

Protección del medio 
ambiente en la 

extracción.
20%

Protección del medio 
ambiente en el 

transporte.
15%

Valor 
Social

Impacto en la 
comunidad cerca de 

las minas.
25%

Valores y principios 
éticos de la empresa. 15%

Valor 
Económico

Características del 
empleo generado. 15%

Aporte a la cadena de 
valor del sector. 10%

El instrumento es dirigido a las empresas de 
carbón ubicadas en Norte de Santander, con el fin 
de establecer una medición en el compromiso que 
tienen las industrias a nivel regional en cuanto a 
RSE. El tipo de investigación que se ha utilizado 
en este proyecto es de tipo explicativo; ya que se 
intenta establecer qué tan responsables son las 
empresas socialmente a nivel regional.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

1. Definición del concepto de Responsabilidad 
Social Empresarial

Para iniciar este análisis, es necesario tener en 
cuenta que existen diversas definiciones sobre 
Responsabilidad Social Empresarial. Ahora bien, 
lograr un concepto único sobre la Responsabilidad 
Social Empresarial es un poco complejo, ya que 
existen diversas perspectivas, a las cuales se 
refieren.

Un claro ejemplo es el concepto planteado por The 
Center for Corporate Citizenship at Boston College 
que identifica RSC con Ciudadanía Corporativa, 
definiéndola como:
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“La manera en que la empresa integra valores 
sociales básicos en sus prácticas comerciales, 
operaciones y políticas cotidianas”. Según el 
Banco Mundial, <<la ciudadanía corporativa se 
basa en el reconocimiento de que las empresas 
tienen derechos y responsabilidades que van 
más allá de la maximización de las ganancias en 
el corto plazo>>. El término es el preferido em 
EE.UU para referirse a la RSE”.

Por último, se hace necesario agregar un concepto 
más, en el que se hace referencia a uno de los 
departamentos más importantes dentro de la 
empresa, que es el de RR.HH, conceptualización 
que dice que “Ser socialmente responsable no 
significa cumplir plenamente las obligaciones 
jurídicas, sino tambén ir más allá de su cumplimiento 
invirtiendo más en el capital humano, el entorno y 
las relaciones con los interlocutores”. 

2. Metodologías utilizadas en el mundo para 
la medición de la Responsabilidad Social 
Empresarial y su impacto generado

¿Por qué medir la RSE? “Del mismo modo que la 
gestión en una empresa debe ser medida, también 
la gestión de la RSE puede y debe ser evaluada. 
La medición es una tarea fundamental para 
conocer el grado de cumplimiento de los objetivos 
empresariales. Gestionar sin medir supone 
gestionar sin ningún tipo de criterio para determinar 
si se están alcanzando o no los objetivos”, según 
Lena Strandberg (2010).

¿Es posible medir el beneficio que la RSE tiene 
para las empresas? “la RSE es un medio para 
contribuir al desarrollo sustentable y, además unas 
estrategia de equilibrio entre la generación de valor 
económico, social y ambiental” (Acción RSE, 
2010); lo que conduce a que la empresa genere 
beneficio para sí misma, la sociedad y el medio 
ambiente.

2.1 Metodologías
2.1.1 RSE y Cadena de Valor 

Esta metodología es utilizada por Acción RSE 
(2010). Por ejemplo, en el siguiente caso la 
actividad cadena de valor es la Gestión de Recursos 
Humanos, con su respectiva descripción:

Empresa: Nh Hoteles
Industria: Hotelería, turismo y entretención
Lugar del proyecto: España
Iniciativa RSE: Desarrollo de personal y gestión 

del talento
Descripción: Nh Hoteles busca identificar y 

desarrollar al personal con potencial que 
trabaja en la compañía preparándolos para 
ocupar puestos de mayor responsabilidad 
en la empresa. La iniciativa más importante 
es el Internal Development Programme que 
tiene como objetivo preparar a los ejecutivos 
del futuro en la Universidad Nh. El 
mantenimiento e inversión en talento interno 
ha traído beneficios para los trabajadores, 
para la cultura organizacional de la empresa y 
entrega incentivos a pertenecer a la empresa.

Stakeholder beneficiado: trabajadores 
Beneficio para la empresa: Ahorro en recursos 

humanos: 940.00 Euros
Referencia: Best Practice Catalogue in Corporate 

Responsability (Club de excelencia en 
sostenibilidad, sf.).

2.1.2 Instrumento de Autodiagnóstico para las 
empresas 

La Fundación del Empresariado Chihuahuense, 
A.C. (Fechac), quien es el ente proponente de 
este instrumento de medición, sostiene que “El 
Autodiagnóstico es un ejercicio en el que los 
miembros de las empresas aprenden a identificar 
los principales elementos de su institución y a 
calificar el estado en que se encuentran en su 
proceso de desarrollo”. 

Este instrumento de autodiagnóstico es un 
cuestionario dividido en indicadores que consiste 
en estimar en qué medida la empresa cumple con 
cada enunciado (expresado en una escala del 1 al 5, 
donde 5 representa el grado más alto de semejanza 
entre lo que ahí se propone y lo que sucede en la 
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compañía y, 1 el más bajo). Cada indicador tiene 
un total de 15 preguntas.

Indicadores: calidad de vida en la empresa, 
compromiso con la comunidad, cuidado y 
preservación del medio ambiente, competitividad 
y relación con sus involucrados.

Al finalizar los respectivos cuestionarios, se 
debe completar un formulario llamado preguntas 
de cierre, que permite a través del ejercicio de 
autodiágnóstico identificar las áreas que deben 
fortalecer, asimismo, las áreas en las que tienen un 
buen desarrollo, entre otros aspectos. 

3. Casos exitosos de Responsabilidad Social 
Empresarial

3.1 Casos exitosos de RSE en el mundo
3.1.1 Portugal Telecom, S.A.

Ejecuta un programa de capacitación llamado 
“Acciones para el Cambio” para prejubilados y 
personal que se ha jubilado temprano. El objetivo 
principal del programa es facilitar y preparar el 
personal para sus vidas como jubilados con la 
finalidad de que la transición y adaptación sea más 
cómoda. Considerando que estas personas pudiesen 
enfrentar inseguridades y dudas ante un nuevo 
estilo de vida, la compañía decidió ofrecerles su 
apoyo, a través de este programa.

3.1.2 Coelce (Endesa Brasil)

 Coelce, (Endesa Brasil), establece acuerdos 
con empresas de reciclaje y con organizaciones 
comunitarias para organizar el reciclado, 
contribuyendo al reciclado de material sólido y 
entregando liquidez a los consumidores de bajos 
ingresos para el pago de sus cuentas. Además, 
se diseñaron e implementaron estaciones de 
recolección y el control y monitoreo de los créditos 
obtenidos por los clientes-recicladores para evitar 
el endeudamiento, en cuanto al beneficio logrado 
por la empresa, se refleja en la tasa de morosidad 
tomando en cuenta a todos los participantes del 
proyecto fue de -57%.

3.2 Casos exitosos de RSE en Colombia

3.2.1 El Cerrejón

La empresa prohíbe el trabajo forzoso, el trabajo 
infantil (el empleado más joven tiene 20 años) 
y la discriminación. Por otra parte, cuenta con 
dos proyectos, los cuales son el programa de 
rehabilitación de hectáreas, y el de control y 
protección de la fauna silvestre; esto en cuanto a la 
parte ambiental. Finalmente, el Cerrejón desarrolla 
una política de lucha contra la corrupción. En su 
sistema de comunicaciones la compañía posee 
una línea de denuncia de fraude las 24 horas del 
día. Asimismo, la empresa desarrolla el programa 
Sembremos las Regalías con el fin de evitar la 
corrupción en su destino. 

3.2.2 Estrategia de Contratación Verde, Ecopetrol

Esta estrategia, fue conceptualizada en 2010 con 
base en el Green Public Procurement (GPP) de la 
Unión Europea que contiene reglas e indicadores 
a los que se acogen 26 países, y para su diseño se 
contó con el acompañamiento de ECOSISTEMI 
SRL, consultor internacional. El desarrollo 
completo de esta estrategia implica que la empresa 
considere dentro de sus procesos de selección y 
contratos, el impacto ambiental, social del ciclo 
de vida de los bienes y servicios como uno de los 
criterios para establecer el bien o servicio más 
favorable a adquirir, dentro de la estrategia de 
abastecimiento de la empresa. 

Los resultados que se pueden visualizar es que, 
actualmente la empresa maneja contratos que 
incluyen clausulado verde que apalanca mejores 
prácticas para mitigar impacto ambiental por $ 
885.264 millones de pesos Colombianos; además, 
participó como ponente en el seminario sobre 
“Actualización en Negocios Ambientalmente 
Sostenibles”, por invitación de la Cámara de 
Comercio para Latinoamérica, exponiendo la 
ECVerde en el marco temático de Compras 
Ambientalmente Responsables. 
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CONCLUSIÓN

En conclusión, no existe una metodología 
estándar en la medición de la RSE, y esta debe 
ajustarse según las características propias de la 
región, de la empresa y del sector a evaluar. A 
su vez, las ponderaciones propuestas son sujeto 
de verificación, no obstante, intentan resaltar las 
necesidades en los elementos claves de la RSE que 
se identifican actualmente, en el sector del Carbón 
en Norte de Santander.
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SISTEMA SCADA PARA EL PROCESO DE PASTEURIZACION DE 
JUGOS

SCADA SYSTEM FOR PROCESS PASTEURIZATION JUICE

Juan de Dios Contreras Cáceres 1

Karla Cecilia Puerto López2

RESUMEN: 

La finalidad de este  artículo es dar a conocer el proyecto desarrollado para diseñar e implementar un 
sistema SCADA (Supervisory Control And Data Adquisition) aplicado al proceso de pasteurización 
de jugos. Se siguieron las etapas de diseño, partiendo de la elaboración del esquemático  Layout, la 
programación del PLC,  los drivers de comunicación y el diseño del software SCADA para una planta 
de jugos.  

PALABRAS CLAVES: Diseño, ladder,  PLC, Software SCADA.

ABSTRACT: 

The purpose of this article is to present the project developed to design and implement a SCADA 
system (Supervisory Control And Data Acquisition) applied to the process of pasteurization of juices. 
Design steps were followed, parting from the preparation of the schematic Layout, PLC programming, 
communication drivers and SCADA software design for a juice factory plant.

KEY WORDS: Design, ladder, PLC, Software SCADA.
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SISTEMA SCADA PARA EL PROCESO DE PASTEURIZACION DE 
JUGOS

INTRODUCCIÓN

Los  SCADA son sistemas que realizan tareas de 
control y de supervisión que son ampliamente 
utilizados en los procesos productivos.  Estos 
sistemas cuentan con  una herramienta de 
software que permite interactuar con el sistema 
de automatización brindando la posibilidad de 
generar una estrategia de control, trabajando en 
sistemas operativos robustos y a través de drivers 
de comunicación [1]. 

Se desarrollaron, cada una de las etapas que  
intervienen en el diseño de un sistema SCADA 
aplicado a la pasteurización de jugos, partiendo del 
diseño estructural en Autocad, la lógica cableada 
de circuitos eléctricos de potencia y de control 
en Automation Studio, la programación Ladder 
para asignar las entradas y las salidas al PLC 
(Progammable logic controller), el diseño de las 
pantallas de la planta para la implementación del 
software SCADA HMI (Human Machine Interface) 
y el driver de comunicación para el PLC para su 
posterior interacción con el software SCADA a 
través del KeepServer OPC. 

Como resultado final se obtuvieron  todas las 
etapas de diseño del sistema SCADA cumpliendo 
con cada uno de los requisitos y etapas propuestas 
en el proyecto. 

MATERIALES Y MÉTODOS

La ejecución del proyecto está dividida en dos etapas: 
simulación e implementación.  En este trabajo se 
ilustrarán cada una de las etapas; se comenzará 
con el estudio y selección  de los dispositivos que 
realizarán  las funciones adecuadas para el correcto 
funcionamiento de la planta y, seguidamente, se 

describirá la simulación e implementación del 
software SCADA.  A continuación, se mencionan 
las especificaciones técnicas de los dispositivos 
utilizados  en el proyecto.

1. Tanque y tuberías

En la elaboración de cualquier tipo de  producto 
se deben tener en cuenta los parámetros físicos de  
medida a controlar; específicamente, para el caso 
de estudio, se tuvo en cuenta el volumen del tanque 
y diámetro de tuberías, así como los materiales a 
utilizar según las especificaciones requeridas, 
normas de sanidad y seguridad para la elaboración 
de productos en la industria alimenticia [2].  

De acuerdo con lo mencionado anteriormente se 
seleccionaron los dispositivos teniendo en cuenta 
que siempre se mantiene el mismo  fluido (jugo 
de naranja), sin embargo, se presentan algunas 
pequeñas diferencias en los diámetros de la tubería, 
el más  utilizado en el sistema es de 3 pulgadas. En 
algunas partes del recorrido, existe una reducción 
en el diámetro de las tuberías generando un 
aumento en la caída de presión del sistema que 
tiene que soportar la bomba, con lo que se eleva el 
consumo de energía de la misma. 

Para la regulación de flujo de entrada y de salida 
del proceso se selecciona la válvula  multivia NLD/
NTD, como la mostrada en la figura 1; la válvula 
multivia  NLD/NTD es una válvula sanitaria 
de simple asiento controlada neumáticamente, 
diseñada para detectar la fuga del producto en caso 
que falle el cierre. Esta válvula está controlada 
mediante aire comprimido a través del actuador 
neumático, su estado es NC (normalmente cerrada), 
de este modo, en caso de fallo del suministro de 
aire comprimido la válvula volvería a la posición 
de seguridad [3].
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Figura 1. Válvula multivia NLD/NTD

2. Sensores, Motores y Bombas

2.1. Sensores

En el desarrollo del proyecto se trabajó con dos 
tipos de sensores los cuales se seleccionaron 
de acuerdo a la aplicación requerida y a las 
especificaciones del diseño. A continuación, se 
describen detalladamente cada uno de estos:

2.1.1. Sensor de nivel 

Se seleccionó el sensor de nivel de tanques UA-
11ultrasonico Xsunx, detecta el nivel de líquido 
interno desde el exterior del tanque, con lo cual se 
preserva el contenido del mismo intacto. Con gran 
ventaja para tanques higiénicos que almacenen 
líquidos puros en las industrias de la alimentación 
como eL mostrado en la figura 2, este dispositivo 
tiene ventajas en la implementación del proceso 
ya que no se necesita de hacer perforaciones en el 
recipiente, se puede adherir al proceso utilizando 
cinta metálica o soldadora a la superficie del 
tanque. 

El sensor de nivel UA-11 tiene acondicionador 
de señal y amplificador incorporado, esto 
ayuda a la disminución de costos a la hora de su 
implementación  y además presenta gran resolución 
en el transporte de señal con una distancia de 100 
metros [4]. 

Figura 2: Sensor de nivel UA-11ultrasonico XSUNX

2.1.2. Sensor de temperatura 

Se seleccionó como sensor de temperatura el RTD 
Pt100 Endress+Hauser; en los RTD (Detector de 
temperatura de la resistencia) el sensor consta de 
una resistencia eléctrica con un valor de 100 Ω a 
0 ° C (llamado Pt 100, según la norma DIN EN 
60751), lo que aumenta a temperaturas más altas 
de acuerdo a un coeficiente característico de la 
resistencia del material (platino), calcula entre 0 y 
100 ° C, tiene una gran exactitud en la medición 
y su estabilidad a largo plazo [5]. El rango de 
temperatura de pasteurización oscila entre (62ºC a 
64ºC)  y (4ºC a 10ºC) que precisa el rango de este 
sensor. 

Figura 3: Sensor de temperature RTD Pt100 
Endress+Hauser

2.2. Motores y bombas

La determinación de la demanda es muy 
importante, debido a que a partir de ésta se 
establece la capacidad o tamaño de todas las partes 
del sistema de suministro de materia prima. La 



36

SISTEMA SCADA PARA EL PROCESO DE PASTEURIZACION
tasa de cambio es muy importante para el diseño 
del sistema de bombeo adecuado de acuerdo a la 
aplicación del proceso químico y a las necesidades 
de la estructura mecánica y eléctrica;  ésta puede 
llegar a aumentar desde un mínimo (demanda 
mínima) hasta un máximo (demanda máxima) en 
un corto tiempo. 

Por lo anterior, se hace necesaria la aplicación de 
métodos de estimación de la demanda, que den 
resultados acordes con la realidad de consumo del 
proceso. Para el cálculo de la potencia de la bomba 
se tiene:

 

Para el cálculo de la potencia del motor se aplica la 
ecuación 2 para motores trifásicos:

HP (motor) = 1.3 * HP (bomba)

Para motores monofásicos: 

HP (motor) = 1.5 * HP (bomba) 

En la figura 4 se muestra el motor seleccionado 
con brida serie RA, este motor es de construcción 
cerrada, ventilación externa, rotor en jaula de 
ardilla y su  tamaño varía de 71 a 315mm. 

Figura 4. Motor con brida serie RA

Con materiales equivalentes a los del proceso, 
rodetes en acero inoxidable AISI 304, eje motor en 

acero inoxidable AISI 420,  Multi35 N 8, 35 10 en 
acero inox, AISI 303 y en acero F114, difusores 
en policarbonato con carga de fibra de vidrio que 
brida, soportes aspiración e impulsión en acero gris 
de fundición, cierre mecánico en grafito y alúmina, 
carcasa motor en aluminio L-2521. 

El motor es asincrónico, de dos polos protección IP 
44, Aislamiento clase F, Servicio continuo. Versión 
monofásica hasta 1 HP con protección térmica 
incorporada como la mostrada en la figura 5.

Figura 5. Bomba Espa Multi 35

2.3. Herramientas de diseño y simulación

Para la ejecución del proyecto se utilizaron 
diversas aplicaciones de software y lenguajes de 
programación los cuales fueron utilizados en las 
diferentes etapas del proyecto:  

Diseño del prototipo AUTOCAD
Automation Studio 5.0
Programación del PLC
Driver de comunicación KEPServerEx OPC
SCADA-HMI

A continuación, se detalla cada una de las etapas:

2.3.1. Diseño del prototipo Autocad

Software orientado a la producción de planos 
y a la utilización de los recursos tradicionales 
utilizados en el dibujo para la generación de 
diagramas, debido a su diseño flexible se utilizó  
esta herramienta en la elaboración del plano de 

Eq. 1

Eq. 2

Eq. 3
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la planta de jugos, tuberías, bombas y válvulas. 
Inicializando el proyecto y dando una guía y pauta 
para el desarrollo del mismo.  

2.3.2. Automation Studio 5.0

Es una solución de software innovadora para 
el diseño, simulación y documentación de 
proyectos. Específicamente dedicado al diseño 
y al mantenimiento de sistemas hidráulicos y 
neumáticos que funcionen  automatizados. Se 
utilizo esta herramienta para la simulación de la 
lógica cableada del sistema de control y de fuerza 
para  generar planos de conexión de los dispositivos 
eléctricos que conforman la estructura  de control 
del proceso de pasteurización  

2.3.3. Programación del PLC 

Los  PLC (controladores lógicos programables), 
son dispositivos electrónicos  utilizados en 
automatización industrial. Para realizar la 
programación de estos dispositivos se utiliza 
el lenguaje de programación ladder, también 
denominado lenguaje de contactos o en escalera, es 
un lenguaje de programación gráfico muy popular 
en el área de los autómatas programables, debido 
a que está basado en los esquemas eléctricos de 
control clásicos; se realizó  la programación del 
PLC del sistema utilizado en el proyecto en este 
lenguaje.
 
2.3.4. Driver de comunicación KEPServerEx-OPC 

Para realizar la comunicación entre el PLC y el 
software SCADA-HMI se utilizó  el OPC (OLE 
for Process Control), es la última generación de 
la industria de tecnológica Kepware’s en lo que 
a software de conectividad OPC se refiere. Es un 
estándar de comunicación en el área del control y 
supervisión de procesos industriales, ofrece una 
interfaz común de  comunicación que permite a 
componentes de software individuales interactuar 
y compartir datos; la comunicación OPC utiliza el 
paradigma de  una arquitectura Cliente-servidor. 

El servidor OPC es la fuente de datos (como un 

dispositivo hardware a nivel de planta) y cualquier 
aplicación basada en OPC puede acceder a dicho 
servidor para leer/escribir cualquier variable que 
ofrezca el servidor. Es una solución abierta y 
flexible, a diferencia del  clásico problema de los 
drivers propietarios. 

2.3.5. SCADA HMI

Los  SCADA son sistemas que realizan tareas 
de control y de supervisión de los procesos 
productivos. Una de las funciones del SCADA-
HMI es proporcionar un registro de informes para 
el operador, el cual consta de sucesos históricos 
utilizados para prevenir posibles problemas futuros 
y realizar el procesamiento de todos los datos 
recogidos por los sensores, además implementa  
las alarmas que indican el estado del proceso. En 
esta etapa del trabajo se aborda al diseño de la 
planta de jugos basándose en los requerimientos 
establecidos por un  fabricante. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

1. AUTOCAD

El diseño de la planta se realizo en este software, lo 
cual se muestra en la figura 6, el mismo consta de 
la implementación en el plano de cada uno de los 
componentes del proceso, como son  las tuberías, 
válvulas, el tanque de almacenamiento, motor  de 
agitación, motobombas y  sensores.
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Figura 6: Diseño mecánico del proceso

2. AUTOMATION STUDIO 5.0  

A través del diseño que se realiza en el software 
AUTOMATION STUDIO 5.0, se observa el 
comportamiento de los interruptores y sus 
actuadores eléctricos y así poder tener información 
de manera pictórica  acerca del funcionamiento de 
los dispositivo, como vemos en la figura 7 donde 
se plasma la secuencia en su lógica de cableado 
que sirve como guía de conexión física  así como 

también la lógica de el lenguaje de programación. 

Para  comprobar  cada una de las etapas de la parte 
eléctrica, se simula cada uno de los circuitos por 
separado de modo de llevar un adecuado control 
en la asignación de las variables y así conformar el 
proceso general de la planta como se muestra  en 
la figura 8.  El mismo consta de la simulación de 
dispositivos tales como  las fuentes de alimentación 
trifásica, fusibles de línea, contactores, motores y 
su respectivo apantallamiento. 

Figura 7.  Diseño de programación de lógica cableada



39

Revista MUNDOFESC
Figura 8. Programación lógica cableada de la planta

3. Programación del PLC

Para la programación del PLC S7-200 de referencia 
CPU-212, el  software que se utilizó fue el SIMATIC 
STEP 7-Micro/WIN para  la programación del. 
Se ejecutaron todos los comandos para la puesta 
en marcha de la planta, En la figura 9 se observa 

algunos segmentos de inicio de la secuencia para 
el proceso en lenguaje LADDER que se aplica 
para la programación del PLC, el cual consta de un 
numero de entradas  y salidas, expansibles a través 
de la utilización de módulos adheribles al PLC S7-
200 de referencia CPU-212.

Figura 9. Inicio del proceso en lenguaje Ladder

En la figura 10 se ilustra el  gráfico del software 
de simulación proporcionado por el fabricante 
del PLC, para tener una información visual del 
comportamiento de las funciones internas del 

autómata como pueden ser: los temporizadores y la 
secuencia de accionamiento; además de llevar un 
control visual de  la relación de entradas y salidas 
que se están generando internamente.
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Figura 10. Verificación de la programación  a través de la herramienta de simulación del autómata

4. KEEP SERVER OPC

Está diseñado para permitir la configuración y  
comunicación entre el PLC y el SCADA-HMI. 
Proporciona una interfaz de usuario común y 
de fácil acceso para el programador, facilitando 
la asignación de Tags de programación como 
el mostrado en la figura 11, para que exista una 

correcta traducción entre el autómata y  software 
SCADA-HMI. 

Se diseñaron las pantallas de simulación que se 
desarrollaron con los requerimientos del proceso 
de pasteurización de jugo y cumpliendo con las 
funciones necesarias para la correcta puesta en 
marcha de la planta de jugos. 

Figura 11. Asignación  de Tags en  Keepserver-opc

5. SCADA HMI

Se desarrollaron cada una de las pantallas de 
simulación del proceso, iniciando con la ventana 
principal como la mostrada en la figura 12, donde 
se muestra el nombre del proyecto y las entidades 
proponentes del mismo.  

Figura 12. Ventana  principal de acceso al sistema de 
control de la planta
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Seguidamente se encuentra otra ventana que 
indica los diferentes accesos, para la operación 
de la planta. Como se muestra en la figura 13 se 
poseen dos accesos, uno para el ingeniero y otra  
para el operador del proceso, en esta ventana se 
lleva a cabo un control de seguridad en el cual 
se maneja con código de acceso para el control 
de las variables que interviene en el proceso, de 
esta manera  el ingeniero tiene acceso total a las 
variables del proceso, por otro lado el operador  
tiene acceso solo a cierto grupo de salidas del 
proceso de  forma manual. 

Figura 13. Ventana de acceso a la planta de jugos

En cualquier proceso automatizado son de gran 
importancia las alarmas, gráficos y históricos como 
el mostrado en la figura 14. Estos proporcionan 
información acerca del funcionamiento y 
rendimiento de la planta; Además de  visualizar 
cada una de las variables que intervienen en el 
proceso y registro de datos.

Figura 14. Ventana  de control de acceso  al registro de  
las variables del proceso 

En la figura 15 se ilustra la planta donde se llevará 
a cabo el proceso de pasterización, conformado 
por todos los sistemas de control, como actuadores 
y sensores. 

Figura 15. Planta Pasteurizado de jugos

Se  llevarán cabo las tasas de cambio de cada una 
de las válvulas y motobombas el SCADA también 
posee luces  para visualizar ciertas variables del 
proceso.

6. Pruebas de funcionamiento

Se ejecutaron las pruebas de funcionamiento para 
cada una de las etapas del proyecto, inicialmente se  
generaron posibles eventos que se puedan llegar a 
tener durante el proceso (Visualizador de Alarmas) 
como el mostrado en la figura 16. 

Seguidamente se ejecutaron las pruebas de  
programación del PLC, para comprobar el 
funcionamiento  de las entradas y salidas de 
acuerdo a lo previamente establecido en el diseño. 
Se realizo la comunicación entre el SCADA – 
HMI y el PLC por medio del OPC, basados en la 
simulación de un pulsador como señal de entrada y 
del motor como la señal de salida (figura 17).

Finalmente se ejecutaron todas las etapas y como  
respuesta a la correcta programación de cada una 
de estas que se desarrollaron durante el proyecto, 
se llega a la puesta en marcha en simulación, 
logrando su correcto funcionamiento. Las pruebas 
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mencionadas anteriormente se realizaron en el 
laboratorio de electricidad y electrónica de la 
Universidad Francisco de Paula Santander, el 

banco de pruebas utilizado se  muestra en la figura 
17.

Figura 16. Ventana de procesos planta piloto

Figura 17. Implementación del autómata para control de entradas y salidas
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CONCLUSIONES

Las líneas de investigación de la Universidad 
Francisco de Paula Santander de la carrera de 
Ingeniería Electromecánica permiten que el 
estudiante se desarrolle en diversas áreas como 
la automatización y control; se pueden aplicar los 
conocimientos adquiridos durante la carrera y así 
fomentar la investigación,  el aprender a trabajar 
en grupo y aportar soluciones a los problemas de 
nuestra sociedad en donde estudiantes y profesores  
participen.

Se desarrollaron los módulos de los usuarios, 
alarmas, historial de datos y reportes del sistema 
SCADA, mediante la aplicación de operaciones 
especificas en cada modulo, se observo el 
comportamiento del sistema a través de la 
simulación donde se permite concluir que para el 
correcto funcionamiento del tanque empleando 
sistemas de supervisión y control de datos, se debe 
seguir un orden específico para el diseño y así 
garantizar  que los parámetros como por ejemplo, 
el nivel, mantengan su correcto funcionamiento en 
tiempo real, hasta la modificación del proceso si es 
necesario.

Es de gran importancia las especificaciones 
técnicas de los dispositivos a emplear; para esta 
investigación se tuvo en cuenta el comportamiento 
del sistema y los requerimientos del mismo para 
obtener un óptimo funcionamiento.  
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RESUMEN

La evolución tecnológica y publicitaria ha producido paralelamente la vinculación infantil en su entorno 
consumista, debido a que los niños han pasado a ser un target muy apetecido por su vulnerabilidad. Las 
redes sociales permiten a los medios publicitaros a través de internet humanizar las marcas, creando 
perfiles en las diversas plataformas de sociabilización digital, ofreciéndole además un valor adicional a 
los productos, llegando a los niños de forma más directa y personal, con el fin de dejar una “huella mental” 
para así vincularse de forma estrecha con ellos. Para esto la publicidad crea una nueva estrategia que 
permite llegar de forma más eficiente a los infantes, perfeccionando la expresión audiovisual y resaltando 
la tipografía como medio más frecuente en internet y relevante en la compresión del mensaje y así 
generar publicidades totalmente efectivas creando dependencias de las marcas, no sólo en la actualidad 
sino a futuro. 

PALABRAS CLAVE: Publicidad, red social, tipografía, target 

ABSTRACT 

The evolution of technology and publicity has in parallel produced infant advertising because of their 
consumerist environment. And thus, children have become a very appetizing target because of their 
vulnerability. Social media networks allow internet advertisers to humanize brands, creating profiles on 
various social digital platforms, offering an added value to the products and reaching children in a more 
direct and personal way. Leaving a “mental imprint” linked so closely with them that created a new 
advertising strategy that allows you to reach infants, more efficiently perfecting the audiovisual expression 
and highlighting typography as the more frequently used means in internet message compression and 
generating fully effective advertising campaigns  that create brand dependency,  not only for today but 
for the future.

KEYBOARDS: Advertising, social network, typography, target
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INTRODUCCIÓN

La etapa más vulnerable pero de más importancia 
para  los seres humanos es la niñez, en la cual se 
está en constante aprendizaje. Desde los primeros 
meses de vida los bebés en su percepción hacen 
el esfuerzo de establecer una comunicación 
derivada de lo que escuchan y ven de sus padres 
y familiares cercanos, intentando imitar actitudes 
y comportamientos, aunque también se influye 
directamente en la mente de los niños de una forma 
extrafamiliar, y es aquí, el momento en el cual la 
publicidad interviene con la incorporación de su 
estrategia de venta dirigido a un mercado infantil 
(Savater, 1997).

El entorno familiar actual de los más pequeños de 
la casa no sólo está constituido por personas sino 
también lo integra la tecnología, en su mayoría, 
los hogares tienen aparatos tecnológicos como 
televisión, radio, celulares y en algunos casos 
computadoras con acceso a internet, así que desde 
que nacen los niños están expuestos a un flujo 
de información proveniente de medios digitales 
(Rodrigo S. M., 2005). El marketing publicitario 
abarca una frecuencia cada vez mayor dirigida a 
la población infantil, llena de productos como 
juguetes, ropa, comidas, entre otros, viendo  a los 
niños como un sujeto capaz de realizar compras 
(Peña, 2012).

Es por esta razón que la publicidad evoluciona con 
el fin de adquirir más compradores sin importar 
edades, ya que en el nuevo siglo el acceso a internet 
por un público joven es cada vez mayor y más 
frecuente, y la aparición de herramientas digitales 
de entretenimiento y ocio como las redes sociales 
que atraen directamente a niños y adolescentes 
permiten que la publicidad redirija su campo de 
acción e  incorpore dichos instrumentos como 
intercesor entre los productos y los niños (Rodrigo, 

2012); permitiendo humanizar las marcas,  
influenciando directa e individualmente a cada uno 
de los usuarios infantiles que tengan perfiles en la 
red.  De esta forma es en el medio virtual donde 
cada marca lucha por limitar en cierta medida lo 
que es el juego para la infancia, ofreciendo sus 
juguetes y accesorios para posicionarlos como los 
más pedidos. 

No es ninguna novedad decir, que la evolución 
tecnológica afecta directamente la conducta y los 
entornos del hombre sin limitación de edades, y 
su forma de comunicación no es la excepción para 
esta realidad. El progreso publicitario llevado a 
cabo por el avance tecnológico ha originado un 
discurso de carácter simbólico en los anuncios, 
dejando atrás el discurso denotativo del producto, 
debido a la estrecha e intrínseca vinculación del 
poder de las ideas y las palabras  (Flores, 2011). 
De esta manera, la letra contribuye gráficamente 
y da un valor extra al significado de las palabras 
originando un mayor grado de comprensión a los 
niños, dejando más claro el mensaje y resaltando 
lo que se quiere conseguir por medio de palabras 
que le comunican de forma directa y literal siendo 
acompañadas de imágenes de su interés que dejan 
un mensaje más abstracto.

1. PUBLICIDAD EN INTERNET

Aunque en sus orígenes el internet no fue 
dispuesto para manejarse de manera social, sino 
como instrumento para salvaguardar información 
de manera digital en caso de guerra, las amplias 
posibilidades que se generaron de él y que éste 
ofrece, le han abierto senda en diversos campos en 
la vida cotidiana de todas las personas en general, 
desde las actividades empresariales, comerciales, 
hasta académicas y personales, de cada individuo 
que tenga acceso a la red. A medida que Internet 
toma cada vez más fuerza en los últimos años, 
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genera gran expectativa de crecimiento, debido al 
constante desarrollo tecnológico en la era actual.
De esta manera, el uso de internet  en los hogares 
está a disposición de los niños desde muy temprana 
edad, el acceso ilimitado a la información no 
posee fronteras geográficas, unos horarios, ni 
ningún otro tipo de limitaciones físicas para sus 
usuarios. Así, pues, debido a la distribución de la 
información y la comunicación que ofrece la red, 
los publicistas tomaron internet como un sistema 
de difusión complementario o alternativo para 
atraer consumidores de forma masiva resaltando 
el público que más contacto tiene con este medio 
como lo es el infantil y el juvenil.  Para esto, se 
dividieron en tres tipologías, la publicidad on line, 
con las siguientes características respectivamente:

•	 Publicidad Estática: Este tipo de publicidad, 
similar al utilizado en medios impresos como 
prensas y revistas, donde el artículo, producto 
o marca es ofertado con un mensaje marcado 
de manera clara y objetiva presente en todo 
el material de manera tal que el usuario 
logre apreciar de forma rápida y efectiva 
dicho mensaje sin necesidad de invertir 
mucho tiempo en ella, así como también 
lograr recordar de forma simple y concreta el 
mensaje.

•	 Publicidad dinámica o interactiva: a 
diferencia de la estática, éste tipo de publicidad 
requiere que el usuario invierta tiempo de 
observación y atención para lograr asimilar y 
entender el mensaje que se está proyectando; 
este tipo de publicidad se asemeja a la utilizada 
en medios masivos como la televisión.

•	 Publicidad animada: esta publicidad maneja 
las características de las dos anteriores, con el 
fin de mostrar el mensaje de la marca, artículo, 
o producto de manera constante pero de forma 
interactiva para captar la atención del usuario, 
dándole movimiento a algunos objetos.

En general la diferencia notoria de los tipos de 
publicidad para medios web se denota en la 
cantidad de  animación existente en ellos así 
como el tiempo requirente para la percepción 

adecuada del mensaje que se está transmitiendo. 
De esta forma la animación en la publicidad web 
es objeto de estudio para investigadores los cuales 
afirman que el tiempo de exposición del material 
publicitario establece una relación positiva en la 
difusión del mensaje para el usuario  (Delgado, 
2011).

Por esta razón la publicidad ve al público infantil 
como un target que puede generar ventas de 
forma efectiva y sencilla y aprovecha el internet 
y la vinculación publicitaria de éste para alcanzar 
mediante el perfeccionismo audiovisual la 
humanización de las marcas y persuadir a sus 
consumidores. 

1.1. Perfiles en las redes sociales: 
humanización de las marcas 

Debido al uso intensivo actual de internet como 
medio publicitario, ya que este permite a los 
clientes tener a su disposición cualquier tipo 
de productos y precios de forma prácticamente 
inmediata, es decir, en tiempo real; se ha abierto 
de manera implícita la necesidad de investigar el 
uso de material publicitario en éste medio con el 
fin de determinar las características objetivas del 
mismo en la red, así como también las ventajas 
y desventajas que esto acarree con respecto a la 
receptividad y afinidad generada de los usuarios, 
debido a que muchos investigadores afirman el 
hecho de que la publicidad en red no aplica los 
mismos criterios argumentativos de la publicidad 
en otro tipo de medios masivos como la radio, 
televisión, entre otros. 

La publicidad no ha evolucionado solo 
narrativamente sino también formalmente, ya no 
se trata de la publicidad convencional de la web 
estática (banners, pop ups…) sino que los perfiles 
se caracterizan por la interactividad, incluyendo 
diferentes soportes: imágenes, comunicación 
directa y bidireccional, vídeos, spots, juegos,… la 
interactividad (además del discurso de la marca) 
es un elemento esencial en la generación de una 
actitud o emoción determinada con respecto la 
marca o producto en estas plataformas. 
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De esta forma, el fin de difundir las marcas en las 
redes sociales es dar a conocer la imagen corporativa 
y sus productos vinculando estrechamente a los 
niños con el valor adicional que dan las experiencias 
lúdicas fomentando las visitas de los niños y 
permitiéndole disfrutar estas nuevas experiencias 
en sus tiempos de ocio. Ya que las redes sociales 
son las que marcan la tendencia actual de “estar 
a la moda” y permite el contacto con cualquier 
persona en cualquier parte del mundo, las marcas 
se han humanizado, como medio estratégico para 
tener ese contacto personal y humano.

Los que se busca con la humanización de las 
marcas a través de las redes sociales, es crear 
una retroalimentación constante con respecto a lo 
que quieren los usuarios, y obtener información 
cuantitativa y cualitativa de lo que les gusta de 
la marca, o el producto y lo que no. De ampliar 
el campo competitivo y el mercado adquisitivo 
de los productos. Así como también familiarizar 
a los niños que subconsciente o conscientemente 
están siendo expuestos de forma constante a la 
publicidad a través de las redes sociales.

Otra de las cualidades de humanizar las marcas, 
es la difusión de la información que permiten las 
redes sociales, ya que estos perfiles o publicaciones 
se pueden difundir por los mismo usuarios que 
están a gusto con una marca o producto siendo 
popularizado y valorado por ellos mismos, de esta 
forma las marcas pueden llegar hasta personas que 
no saben de su existencia, mediante la masificación 
constante de los usuarios que ya tiene garantizados 
o por la publicidad paga que contratan en lugares 
de uso específico en las redes social

2. APRENDIZAJE ASOCIATIVO INFANTIL: 
FRAGILIDAD EMOCIONAL

La publicidad en su amplio campo abarca un 
espectro singular y definido, con el fin de lograr 
su principal objetivo, que es vender un producto 
y/o dar a conocer una marca, de esta forma buscan 
el público que más fácil sea de persuadir como 
lo es el infantil; de aquí nace la rama de esta área 

llamada publicidad infantil.  Debido a las grandes 
influencias que generan estas pequeñas personas 
en la adquisición de los productos que están a la 
vanguardia en el mercado que es generada por su 
“alta necesidad de consumo”, la publicidad busca 
abarcar y apoderarse de este campo ya que para 
ellos el valor adquisitivo más elevado se encuentra 
en el mercado infantil. 

Pero ¿es realmente eficiente dirigir la publicidad a 
un grupo de personas de tan corta edad? ¿De dónde 
obtienen el dinero para comprar los productos que 
les ofrece la publicidad en las redes sociales? Pues 
diversos estudios han demostrado que los niños y 
adolescentes logran adquirir y a su vez persuadir 
a sus padres, familiares, y amigos para obtener 
diversos productos cuando no lo logran por medios 
propios, siempre se tiende a consentir a los niños y 
algunos hasta malcriarlos dándoles lo que quieren 
así no lo necesiten, es por eso que el marketing 
ve en este rango de edades una oportunidad no 
sólo para vender productos que estén al alcance 
de los niños sino aún mas de familiarizarlos 
con una marca y así obtener un futuro posible 
consumidor de productos que en la actualidad no 
están disponibles para su edad, como es conocido 
el dicho, “cría fama y acuéstate a dormir”, los 
ingeniosos creativos trabajan de manera visionaria 
para asegurar la estabilidad de la marca más que en 
la actualidad a futuro, siendo así los niños la mejor 
opción para conseguir este objetivo. 

De esta forma la psicología económica viendo a 
al niño como consumidor, se encarga de estudiar 
el impacto del aprendizaje asociativo que genera 
la publicidad mediante el perfeccionismo de 
la expresión audiovisual basado en la teoría de 
conexonista-simbólica que crea en los infantes 
una red de conceptos y relaciones mentales y así 
instituir  dependencia a las marcas en un futuro, 
que a través de la persuasión publicitaria desde 
temprana edad logra establecer una  huella mental 
bien marcada que no se borre con el tiempo y 
generando una dependencia de las mascas a futuro.

3. PUBLICIDAD INFANTIL EN LAS REDES 
SOCIALES: TIPOGRAFÍA DIGITAL
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En los medios digitales la tipografía tiene gran 
relevancia debido a que para poseer cuentas en las 
redes, y participar activamente en ellas las personas 
deben saber leer y escribir. La palabra escrita 
constituye un hecho universalmente presente y 
aceptado, desde su origen que yace en la necesidad 
humana de comunicarse, los símbolos e imágenes 
son los responsables de transmitir la información 
en esta primera instancia, sin embargo debido a 
su significado abstracto la tipografía evolucionó a 
lo largo de un extenso periodo hasta alcanzar los 
alfabetos e idiomas existentes en la actualidad con 
el fin de poder transmitir la información de una 
forma más literal (las letras). 

Con la evolución de la comunicación, también 
evoluciono la humanidad y consigo la publicidad. 
La vinculación de la publicidad a las redes 
sociales se ve fuertemente influenciada por las 
fuentes tipográficas, nuevamente la necesidad de 
transmitir información da un vuelco a las formas 
clásicas, y con el fin de atraer el público infantil 
el marketing busca la forma de familiarizar aún 
más que con imágenes a los niños, así que recaer 
la responsabilidad en los diseñadores gráficos 
la creación de alfabetos y tipografías que sean 
agradables y atrayentes visualmente a los niños y 
sus padres.

El juego es un factor que cuenta mucho en una gran 
cantidad de las fuentes novedosas de la historia. En 
los 60’s, Victor Moscoso, el innovador diseñador 
de carteles y letras psicodélicas, se dio cuenta 
que alfabetos antiguos podían ser fácilmente 
convertidos en piezas contemporáneas con tan 
solo variar su peso, balance y cambiar los colores. 
Mientras mantenía la seriedad en su trabajo, el 
proceso de creación no estaba tan basado en un 
profundo análisis perceptual sino en algo más allá 
de lo que se veía y “sentía” bien, dentro de cierto 
marco visual. De la misma forma los creadores 
de tipografía actual, prueban intuitivamente las 
capacidades de la computadora hasta encontrar las 
formas más placenteras (Beltran, 2011).

La computadora reta a los diseñadores a explorar 

nuevas formas de hacer letras que raramente 
habrían emergido con tecnologías anteriores. Una 
fuente que se va degradando en forma continua, 
una fuente que se vuelve más un “ruido visual” 
que un elemento para la lectura, o bien una fuente 
que nunca repite un mismo carácter dos veces son 
algunos ejemplos de las nuevas formas de diseñar. 
De esta forma la extensa posibilidad de jugar con 
las letras clásicas para crear nuevas fuentes y 
composiciones tipográficas que sean agradables 
para los niños es muy amplia para los diseñadores 
gráficos con el fin de que el mensaje escrito sea 
significativo y logre transmitir la información 
clara. 

3.1.  Aprendizaje significativo: fuentes para 
niños

Cuando se quiere trasmitir una información 
mediante una publicidad, se tiene que buscar un 
texto adecuado, pero esto no es suficiente para una 
publicidad totalmente efectiva, también se tiene 
que tener en cuenta el público al que va dirigido el 
mensaje para saber qué fuente tipográfica se debe 
usar. Y ¿cómo saber qué fuente es adecuada? Pues 
de esto se encargan los tipógrafos de decidir si se 
va usar una fuente existente o cabe la posibilidad 
de crear una nueva o modificar otra.

En la etapa de la niñez, al hablar se aprende, y 
si hablamos de aprendizaje pensamos en libros, 
escuelas y maestras, pero la publicidad también 
influye de forma creativa a la incorporación del 
dialecto en los niños, las comiquitas y personajes 
de televisión de programación para menores de 
18 años cuentan con estrategias exitosas que 
generan una recepción y retención de información 
que también es usado en la publicidad infantil en 
las redes sociales y es que ¿a quién no le gusta 
aprender de forma dinámica e interactiva? Los 
niños que pasan la mayor parte del tiempo detrás 
de sus computadoras u otros aparatos tecnológicos 
que le brinden acceso a internet y a las redes 
sociales, quieren vivir en un mundo multimedia 
que las empresas publicitarias se han encargado de 
crear y han tomado la tecnología como medio para 
hacerlo.
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Y ha sido tanto la acogida de la tipografía en las 
redes sociales, que es común ver displays creados 
por niños y adolescentes circulando por facebook 
y twitter. Estas composiciones tipográficas cada 
vez están más a la vanguardia y las agencias 
publicitarias y diseñadores han hecho uso de esto 
de formar directa como vemos en las figuras 1. 

Figura 1. Tipografías en la publicidad infantil

De esta forma los niños donde sea que vean estas 
fuentes o alguna parecida, o una palabra relacionada 
con la imagen corporativa de la marca lo asociará 
directamente.

CONCLUSIONES

En la actualidad se podría decir que sin una 
computadora el aprendizaje y la publicidad no 
serían tan claros ni atractivos, como lo permiten 
las experiencias visuales en la red para los niños. 
Debido a la velocidad que trabaja el internet las 
prácticas en la web son en tiempo real y por el 
tiempo dedicado de los niños a ésta es constante, 
siendo así la manipulación de las marcas mostrando 
lo que sea cuando lo quieran, por eso es importante 
que los niños en su diario vivir deben tener 
personas a su alrededor que regulen el acceso a la 
información que se les es trasmitida por las redes 
sociales y cualquier medio de difusión, con el fin 
de garantizar un desarrollo físico y mental íntegro. 
Los profesionales publicistas deben pues, manejar 

a los infantes como sujetos en un proceso de 
formación y futuros posibles consumidores de sus 
marcas y productos; los docentes están en el deber 
de alfabetizar a los niños frente a la publicidad. 
Los padres son los principales responsables de la 
educación de  sus hijos y como tal deben orientarlos 
siempre y formarlos en todos los campos posibles. 

Así pues la letra como palabras también expresa 
un lenguaje y la tipografía no solo es un mensaje 
unidireccional en la publicidad sino que también 
debe ser un medio de información que debe ser 
interpretada con un mayor sentido, mediante la 
forma misma y la propia connotación semiótica 
de su significado, permitiendo a los niños una 
comprensión del mensaje publicitario dado 
y aprovechar al máximo este público como 
consumidor actual y futuro. 
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ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE SEÑALES EMG PARA 
CONTROLAR MOVIMIENTO DE UN BRAZO HIDRAULICO

ACQUISITION AND SIGNAL PROCESSING EMG TO CONTROL 
MOVEMENT OF A HYDRAULIC ARM

Jorge Andrés García Pinzon1
Luis Enrique Mendoza2

RESUMEN

En este artículo se presenta el diseño e implementación de un sistema electrónico para el registro  de las 
señales  electromiográficas de la extremidad superior del sujeto (humano). Seguidamente al proceso de 
la implementación del sistema electrónico, en este trabajo se realiza una etapa de pre-procesamiento y 
procesamiento de las señales registradas, las técnicas  utilizadas para éste fin son: análisis wavelet (AW), 
análisis de componentes principales (ACP), transformada de fourier (TF), transformada del coseno discreta 
(DCT), máquinas de soporte vectorial  (SVM) y redes neuronales artificiales (RNA); estas técnicas se 
usaron para eliminar información poco relevante, reconocer zonas de interés, extraer patrones en cada 
grupo de señales y clasificar una nueva señal que controle en forma precisa el movimiento que quiere 
ejecutar el sujeto con el brazo Hidráulico. Dentro de las técnicas de control de procesos Industriales se 
busca realizar una aplicación con el fin de poder hacer control a dos grados de libertad más el efector 
final del brazo hidráulico del laboratorio de automatización y mantenimiento de equipos industriales de 
la Universidad de Pamplona.
  
PALABRAS CLAVE: Acondicionamiento de señales, clasificación con RNA, control hidráulico, señales 
EMG.

ABSTRACT

This article describes the design and implementation of an electronic system for recording electromyographic 
signals of the upper limb of the human subject. Following the implementation process of the electronic 
system, a pre-processing and processing of the recorded signals is performed. The techniques used for 
this purpose are: wavelet analysis (AW), principal component analysis (PCA), Fourier transform (FT), the 
discrete cosine transform (DCT), support vector machines (SVM) and artificial neural network (ANN). 
These techniques were used to eliminate some relevant information, recognize areas of interest, extract 
patterns in each group of signals and classify a new signal that controls the precise movement that the 
subject wants to accomplish with the hydraulic arm. Within, the Industrial technical control processes, 
we looked for an application that would be able to control the hydraulic arm of the automation and 
maintenance of industrial equipment laboratory of the University of Pamplona.
with a leeway of two degrees over the end effector. 

KEYWORDS: EMG signals, hydraulic control, RNA classification, Signal Conditioning.
______________________________________________________________
1. Departamento MMI, Grupo de investigación en ingeniería Biomédica GIBUP, Universidad de Pamplona,
2. Departamento de IEEST, Grupo de investigación en ingeniería Biomédica GIBUP, Universidad de Pamplona
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ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE SEÑALES EMG PARA 
CONTROLAR MOVIMIENTO DE UN BRAZO HIDRAULICO

INTRODUCCIÓN

Este proyecto presenta una Aplicación de 
la biomedicina a un sistema de control de 
movimiento de un brazo hidráulico que se 
encuentra implementado en tarjetas electrónicas 
dentro del laboratorio de Automatización y 
Mantenimiento de Equipos Industriales de la 
Universidad de Pamplona. El trabajo consiste en 
capturar y procesar mediante diferentes etapas de 
amplificación, filtraje, y adquisición las señales 
biológicas del miembro superior al hacer un 
movimiento característico, para que de esta forma 
y mediante técnicas de procesamiento de señales 
se pueda hacer control al brazo hidráulico. 

El (EMG) de la señal electromiográfica del 
músculo activo es una de las señales más eficaces 
para el control de las prótesis de las extremidades 
superiores con alimentación externa. Sin embargo, 
la señal EMG depende de la condición física, el 
estado de ánimo, y así sucesivamente, por lo 
que es difícil de usar la señal original EMG para 
controlar una prótesis de extremidad superior 
con alimentación externa directamente [1]. En la 
investigación titulada “Circuito optimizado para 
procesamiento de señales EMG” se ha diseñado 
y presentado un circuito que adquiere señales de 
EMG de la superficie de la piel usando electrodos 
bipolares y permite que el amputado para controlar 
la prótesis de mano de una manera eficiente [2].

Por otro lado, el estudio titulado Multicanal 
clasificación EMG superficial usando máquinas 
de vectores como soporte y optimización señales, 
propone un método para la clasificación supervisada 
de las señales electromiográficas superficie multi-
canal con el objetivo de controlar las prótesis 
mioeléctrica. El espacio de representación se basa 
en la transformada wavelet discreta (DWT) de cada 
señal EMG registrado utilizando la parametrización 

sin restricciones de la ondícula madre [3]. 

Con el tiempo un nuevo esquema de procesamiento 
de la señal se presentado para la extracción de 
información de control neuronal de la señal 
electromiográfica superficie multi-canal (sEMG), 
facilitando las lecturas y el seguimiento a las 
señales. La información extraída puede usarse para 
controlar proporcionalmente un multi-grado de 
libertad (DOF) de la prótesis, logrando el dominio 
del tiempo (TD), se extrajeron de la multi-canal 
de sEMG durante una serie de contracciones 
isométricas anisotonic muñeca, que implicaban 
activaciones simultáneas de los tres DOF de la 
muñeca; las fuerzas producidas en los tres grados de 
libertad de la muñeca durante estas contracciones 
se recogieron también el uso de un sensor de fuerza 
personalizada [4].

En un estudio publicado en Procesamiento 
Inteligente de la Señal y Sistemas de 
Comunicaciones (ISPACS), Navegación de robots 
intuitivo mediante EMG y aceleración sensores 
inalámbricos en el brazo humano, se propone un 
nuevo método de control de la navegación de robots 
a través de electromiografía (EMG) y sensores de 
aceleración unidos a los brazos humanos. Este 
método permite al usuario controlar el robot de 
forma remota por su movimiento intuitivo como de 
dirección del coche [5]. Los avances son evidentes, 
el diseño de una mano la palma combada está 
especialmente diseñada para mejorar la estabilidad 
mientras se sujeta, la ubicación del pulgar está 
diseñado maximizando el área de interacción entre 
el pulgar y los otros dedos. Además, cada dedo 
está equipado con sensores de par y de posición, 
por lo tanto, la destreza se mejora notablemente en 
comparación con las prótesis convencionales [6]. 

La discriminación de movimientos de los dedos 
es el problema clave y el avance de la ciencia 
actualmente, de este modo se pone el énfasis en los 
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enfoques de procesamiento de señales bioeléctricas. 
Para distinguir estos movimientos de los dedos, 
una combinación de modelo autorregresivo (AR) 
y una red neuronal artificial (ANN) se utilizar en 
el sistema; en primer lugar, el modelo AR se utiliza 
para procesar previamente las señales EMG de 
superficie para reducir la escala de los datos y en 
segundo, lugar los coeficientes del modelo AR se 
importan a la ANN para identificar los movimientos 
de los dedos [7].

Como las células musculares y las neuronas 
(células nerviosas)  tienen excitabilidad eléctrica, 
la capacidad de responder a un estímulo y 
convertirlo en un potencial de acción; un estímulo 
se define como cualquier cambio en el medio 
que sea lo suficientemente importante como para 
iniciar un potencial de acción. Un potencial de 
acción  es una señal eléctrica que se propaga a lo 
largo de la superficie de la membrana plasmática 
de una neurona. Se inicia y se desplaza como 
consecuencia del movimiento de iones (como los 
de sodio y potasio), una vez que ha comenzado, un 
impulso nervioso se desplaza rápidamente y con 
una amplitud constante [8].

Un ejemplo de la señal de EMG se puede ver en 
la figura 1, la señal comienza con una amplitud 
baja, cuando se expande revela los potenciales de 
acción individuales asociados con la actividad de 
contracción del individuo (o un pequeño grupo) de 
las fibras musculares. Está bien establecido que la 
amplitud de la señal EMG es estocástico (aleatorio) 
en la naturaleza y que pueden ser representados 
por una función de distribución perfil gaussiano. 
La amplitud de la señal puede variar de 0 a 10 mV 
(pico a pico) o de 0 a 1,5 mV (rms) [9].

Figura 1.  Señal electromiográficas

METODOLOGIA

A través de este banco de pruebas se busca integrar 
varias secciones enfocadas o dirigidas a desarrollar 
prácticas de tipo industrial en las que intervienen 
diversas áreas como: procesos y lógicas en sistemas 
oleo hidráulicos, sistemas de control y lógica 
cableada, sistemas de manipulación u operación 
manual de equipos industriales, programación y 
control a través de PLC, aplicación y conocimiento 
de sensores de posición y otro tipo de sensores, 
manipulación de velocidades de operación. 

Los sistemas nombrados generalmente se 
encuentran integrados en diversos equipos 
industriales simultáneamente,  la interacción de las 
áreas permitirá una visión clara de cómo se deben 
enfrentar los procesos de mejoramiento continuo 
en las plantas de producción. Este banco cuenta 
con seis válvulas de control 4/3 con centro tipo 
punto flotante e interface de montaje; cada una 
de ellas cuenta con dos solenoides operados a 24 
VDC y un consumo de corriente de 1,25 Amperios, 
con interface de conexión eléctrica en el panel de 
control y punto a tierra. En la figura 2 se observa el 
diseño del manipulador hidráulico, aquí se puede 
visualizar los actuadores para hacerle el respectivo 
control.

Fig. 2.  Manipulador hidráulico

 
La metodología que se llevó a cabo en el desarrollo 
del trabajo, se muestra en la figura 3. El diagrama 
de bloque del sistema en general consta de 4 etapas: 
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Figura 3. Diagrama de bloques de la metodología a desarrolla

La primera, definió el circuito implementado 
para la adquisición y el acondicionamiento de 
la señal EMG, que constó de las etapas de: pre-
amplificación, filtrado, amplificación, rectificación 
de onda completa y comunicación USB. En este 
trabajo se realizó un sistema de adquisición de dos 
canales, uno conectado al antebrazo (llamado de 
aquí en adelante canal A) y otro al brazo (llamado 
de aquí en adelante canal B); además se utilizaron 4 
movimientos para controlar el sistema hidráulico, 
los movimientos utilizados fueron: mano, bíceps, 
hombro y quieto.

La segunda se definió la etapa de extracción de 
patrones de las señales EMG, en el cual elimina 
información poco relevante, reconoce zonas de 
interés y extraer patrones en cada grupo de señales.

La tercera, definió la clasificación con las redes 
neuronales artificiales (RNA), se generó un 
algoritmo para clasificar los tres tipos de señales 
adquiridas y así controla de forma precisa el 
movimiento del brazo hidráulico.

La cuarta se definió como la etapa de control del 
brazo, donde el circuito de potencia implementado 
controla las electroválvulas del banco hidráulico 
para obtener la posición del brazo hidráulico, el 
control de las electroválvulas son del tipo ON/OFF 
control secuencial.
Por su fácil funcionamiento y amplias herramientas 
se optó por utilizar Matlab, donde ofrece un modo 

óptimo para el procesamiento de las señales EMG. 
Esta etapa del procesamiento se divide en dos: la 
extracción de características y la clasificación de 
las señales EMG.

Una vez, obtenidas las señales EMG de los tres 
movimientos característicos se procederá a ubicar 
la zona de interés y extraer sus características para 
su posterior clasificación, se utilizaron diferentes 
técnicas de procesamiento con el fin de extraer 
patrones. Entre las técnicas utilizadas están: 

Análisis de componentes principales (ACP) 
es transformar un conjunto dado de datos x de 
dimensión n×m a otro conjunto de datos y de 
menor dimensión n×l  con la menor pérdida de 
información útil posible utilizando para ello la 
matriz de covarianza de la ecuación (1).

cov(X)=(X^T X)/(n-1)                       (1)

cov(X) P_a= λ_a P_a                    (2)

Donde λ_a es el valor propio asociado al vector 
propio P_a.

La transformada de Fourier (TF) expresa una 
función periódica como una suma de exponenciales 
complejas periódicas tal como se muestra en la 
ecuación (3).

X(f) ∫_(-∞)^∞▒x(t)  e^(-2πft) dt               (3)
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Donde:  x(t)=Señal de prueba.
               e^(-2πft)=fasor de Sondeo (Kernel 
Function).
               
  X(f)= Espectro

Discreta del coseno (DC) es un tipo de transformada 
real y ortogonal tal como se muestra en la ecuación 
(4).

F(k)= C(k) ∑_(n=0)^(N-1)▒〖f[n]*cos〖
〖π(0.5+n)k/2N〖 〖            (4)

Donde: f[n] representa la secuencia de muestras 
discretas
                 F(k):representa los coeficientes de DCT.
                 
N: número de coeficientes del DCT.

La transformada de wavelet (TW) de una función 
f(t) es la descomposición de f(t) en un conjunto 
de funciones W_f (s,τ) que forman una base y son 
llamadas las “Wavelets” como se observa en la 
ecuación (5).

    
 W_f (s,τ)=∫▒f(t)  Ψ_(s,τ) (t)dt               (5)
 
Las Wavelets son generadas a partir de la traslación 
y cambio de escala de una misma función wavelet 
Ψ_(s,τ) (t), llamada la “Wavelet madre”, y se define 
en la ecuación (6).

〖 Ψ〖_(s,τ) (t)=1/√s Ψ((t-τ)/s)                        (6)
Donde s es el factor de escala y  〖 es el factor de
traslación.
                            
Análisis de energía (E) para el análisis de energía 
se utilizó la ecuación (7).

E=〖max〖_i ((∑▒X^2 )/n  )                          (7)

Donde:      1≤i≤20
    

En la figura. 4, 5, 6 y 7 se puede  observar las 
señales EMG adquiridas de los tres movimientos 
característicos y el control del manipulador.

Figura 4.  a) Primer movimiento característico contracción de la mano b)Señal EMG registrada 
perteneciente al movimiento de la mano c) control de la pinza del brazo hidráulico
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Figura 5.  a) Segundo movimiento característico contracción del bíceps b) Señal EMG registrada 
perteneciente al movimiento de la bíceps. c) control del cilindro hidráulico D del brazo hidráulico

Fig. 6.  a) Tercer movimiento característico flexión del hombro b) Señal EMG registrada perteneciente 
al movimiento del hombro c) control del cilindro hidráulico E del brazo hidráulico 

Figura 7.  a) Posición inicial del miembro superior b) Señal EMG registrada sin movimiento c) posición 
inicial del brazo hidráulico

Una vez registradas las señales, se procede a 
ubicar la zona de interés, donde está el total de 
la información que se necesita, la mayor parte de 
la señal capturada no posee información de gran 
interés. Una vez realizado el estudio minucioso 
de las técnicas de extracción de patrones, se 

eligió como parámetros de clasificación los 20 
picos mayores de las señales EMG aplicados a las 
diferentes técnicas. 

La clasificación de las señales EMG de la 
extremidad superior se realizó mediante la 
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implementación de dos redes neuronales 
probabilísticas (PNN) una para cada canal de 
adquisición, en el proceso de clasificación no se 
realiza ningún ajuste de pesos y sólo los patrones de 
salida son determinados mediante la comparación. 
Esta etapa de entrenamiento para la clasificación 
se lleva de manera satisfactoria, en este caso para 
las dos redes neuronales probabilísticas se usó una 
matriz de entrenamiento [9x20] para cada canal de 
adquisición, que consta de tres señales EMG de la 
extremidad superior de cada una teniendo como 
resultado de 9 a 20 muestras como se observe en 
la figura 8. 

En la tabla 1 observamos las combinaciones de 
las dos redes neuronales probabilísticas con el 
valor que le corresponde a cada una y así tener 

clasificados los movimientos de la extremidad 
superior.

Tabla. 1. Parámetros de clasificación

RED NEURO-
NAL PROBABI-
LISTICA CANAL 
A (ELECTRO-
DOS DEL ANTE-
BRAZO) SALIDA

RED NEURO-
NAL PROBA-
BILISTICA 
CANAL B 
(ELECTRO-
DOS DEL BI-
CEPS) SALIDA

CLASIFICA-
CIÓN

1 1 QUIETO
3 2 BICEP
1 3 HOMBRO
4 1 MANO

Figura 8.  a) Arquitectura de la red neuronal probabilística del canal A b) Arquitectura de la red 
neuronal probabilística del canal B

RESULTADOS

A continucion se muestra los resultados de 
la extraccion de caracteristicas de las señales 
EMG de la extremidad superior. Se realizan dos 
extracciones de caracteristicas para cada canal 
de adquisición que son: transformada de fourier 
(TF), discreta del coseno (DC), transformada de 

wavelet (TW) y análisis de energía (E) como se 
observa en las figuras 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 
16; se observan los patrones más separados de los 
movimientos, lo cual quiere decir que la tecnicas 
más eficientes para extraer patrones es la energia 
de la señal. Para la clasificación se sacaron los 20 
picos mayores de las señales EMG en cada una de 
las técnicas de extracción de patrones.
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Figura 9.  La transformada de Fourier (FFT) del canal A para los diferentes movimientos

 

Figura 10.  La transformada de Fourier (FFT) del canal B para los diferentes movimientos

 

Figura 11.  La transformada discreta del coseno (DCT) del canal A para los diferentes movimientos

 

Figura 12.  La transformada discreta del coseno (DCT) del canal B para los diferentes movimientos
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Figura 13.  La transformada de wavelet (TW) del canal A para los diferentes movimientos

 

Figura 14.  La transformada de wavelet (TW) del canal B para los diferentes movimientos

 

Figura 15.  Análisis de energía (E) del canal A para los diferentes movimientos
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Figura 16.  Análisis de energía (E) del canal B para los diferentes movimientos

 

En estas graficas la señal de color azul corresponde 
al movimiento de la mano, la señal de color verde 
al movimiento del bíceps, la señal de color rojo al 
movimiento del hombro y la señal de color azul 
claro sin movimiento.

A continuación  se muestra en la tabla II una 
comparación que sustenta el por qué se seleccionó 
la energía como parámetro de interese.
 

Tabla 2. Comparación de la Técnica
TECNICA
DC Su extracción de patrones para 

cada movimiento son idénticos.

TF Su extracción de patrones para 
cada movimiento son idénticos.

WAVELET Su extracción de patrones para 
cada movimiento son idénticos.

ACP La ejecución tarda 10 segundos
ENERGIA La extracción de características es 

única 

Finalmente se diseñó una interfaz gráfica para 
la captura de las señales EMG de la extremidad 
superior la cual muestra la clasificación de los 
movimientos realizados por el sujeto (humano), 
figura 17.

Figura 17.  Interfaz de adquisición y reconocimiento de las señales EMG

 

A continuación se muestra los resultados de 
clasificación correcta para las diferentes técnicas 

de extracción de patrones.

Tabla 3. Clasificación correcta para las diferentes 
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técnicas de extracción de patrones

 TECNICA % DE CLASIFICACION
DC 21.22
TF 23.33
WAVELET 25.66
ENERGIA 93.12

CLASIFICACIÓN CON LAS DIFERENTES 
TÉCNICAS

Como se observa en la tabla III el mayor porcentaje 
de clasificación correcto, fue encontrado usando 
los parámetros obtenidos por el análisis de energía, 
estos datos fueron obtenidos usando 1000 señales 
de cada grupo.

Las pruebas de efectividad del sistema de 
clasificación se realizaron tomando 50 señales por 
cada movimiento, teniendo un total de 200 señales. 
Estas pruebas se realizaron cinco veces y así poder 
tener un porcentaje de efectividad. 

Tabla 4. Efectividad del sistema

 CLASES MUESTRAS DESVIACIÓN 
ESTANDAR

Mano 991 0.0098
Biceps 990 0.055
Hombro 987 0.0144
Quieto 996 0.0085
Movimiento 
erroneos

46

Total señales 
tomadas

4000

% De efectividad 
total

96.4%

CONCLUSIONES

Este artículo demuestra que se puede hacer otro 
tipo de control con las señales biológicas del cuerpo 
humano, creando así un sistema de adquisición de las 

señales electromiográficas (EMG) y tener interfaz 
hombre-máquina. Este sistema de adquisición de 
las señales EMG de la extremidad superior de dos 
canales presenta potenciales realmente bajos lo que 
permite que sean más fácilmente contaminadas al 
ruido. Para este registro de las señales EMG se 
tomaron inicialmente de la extremidad superior 
derecha en una posición relajada preferiblemente 
apoyada en una superficie y adicionalmente 
una correcta preparación de la piel en el sitio de 
implantación de los electrodos superficiales con lo 
cual obtendremos señales EMG adecuadas para el 
procesamiento.

En la implementación del acondicionamiento 
de las señales EMG se pudo obtener señales 
amplificadas y filtradas cumpliendo así todas las 
etapas establecidas. Para esta implementación un  
dispositivo importante es el INA115 que cumple 
satisfactoriamente la tarea para la capturar de las 
señales EMG ya que es un dispositivo de mayor 
calidad y muy sensible a estas señales que son de 
un rango pequeño. Se debe tener encuentra que 
estos dispositivos electrónicos estén protegidos 
contra el ruido lo cual evita que estas señales sean 
tocadas por capacitancia parasitas y ruido eléctrico; 
este último aspecto se puede hacer implementando 
un filtro rechaza-banda, pero las señales EMG más 
importantes se encuentran en ese rango.

Para la captura y digitalización de los datos en 
la interfaz se optó por utilizar el protocolo USB, 
probando así dos tipos de transferencias que son la 
que emula el puerto serial (CDC) y la de propósito 
general (Bulk Transfer), esta última cumple con las 
expectativas esperadas ya que podemos transferir 
muestras de gran cantidad a mayor velocidad.

El posicionamiento preciso del manipulador 
hidráulico está sujeta al entrenamiento del usuario 
y al procesamiento de las señales EMG, este 
procesamiento está dividido en: La extracción de 
características donde es de vital importancia, si 
se hace correctamente podemos obtener patrones 
relevantes y con sencilla dimencionalidad, para 
esto se probaron diferentes técnicas de extracción 
de características tales como TF, DC, Transformada 
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de Wavelet y Energía, donde esta última fue la que 
mejor se acoplo y de sencillo costo computacional. 

La clasificación con redes neuronales 
probabilísticas donde si no se tiene una extracción 
de patrones la clasificación seria confusa, este 
sistema de clasificación  ofreció buenos resultados 
en la efectividad del reconocimiento para los 
tres movimiento característicos, otra técnica de 
clasificación aplicada es máquinas de soporte 
vectorial (SVM), donde el inconveniente que se 
encontró es que el algoritmo utilizado solo permite 
trabajar con dos clases y por tal motivo no fue 
de gran ayuda su utilización, ya que se necesita 
minino 4 clases.
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ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE TELEFONÍA 
EN UNA RED DE CONMUTACIÓN DE PAQUETES BASADA EN 

SOFTWARE LIBRE

ANALYSIS OF TELEPHONE SERVICE QUALITY IN A PACKET-
SWITCHED NETWORK BASED SOFTWARE FREE
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RESUMEN

En el proceso de una comunicación de voz sobre el protocolo de internet (IP) el objetivo principal es 
el de analizar la calidad del servicio de telefonía en una red de conmutación de paquetes basada en 
software libre, en donde se  deben considerarse  muchos factores, elementos, componente y protocolos 
que afectan el tráfico de información, para ello se deben utilizar  herramientas que detallen la estructura 
de los paquetes que componen el proceso de la comunicación para discriminar los posibles factores 
que ocasionan retardos y disminución del ancho de banda. Confiando un ambiente de trabajo con una 
red experimental se puede medir el jitter y la optimización del ancho de banda  de los codec realizando 
llamadas y haciendo  una comparación detallada de  las mismas, para  formular una hipótesis  a  través 
de mediciones en tiempo real para inferir sobre cuál codec  más óptimo.

PALABRAS CLAVE: algoritmo, calidad, codec, enrutamiento, paquete, protocolo.

ABSTRACT 

In the process of communication voice over internet protocol (IP), the main objective is to analyze the 
quality of telephone service in a switched network based on open source software packages, where many 
factors must be considered, elements component and protocols affecting traffic information, it should 
be used for tools that detail the structure of the packages that make up the communication process to 
discriminate the possible factors that cause delays and reduced bandwidth. Trusting a work environment 
with an experimental network jitter can be measured and optimized bandwidth codec making calls and 
making a detailed comparison of the same, to formulate a hypothesis through real-time measurements to 
infer what optimum codec.

KEYWORDS: algoritmo, codificación, coverage, enrutamiento, experimental, paquete.
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ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE TELEFONÍA 
EN UNA RED DE CONMUTACIÓN DE PAQUETES BASADA EN 

SOFTWARE LIBRE

INTRODUCCIÓN

La implementación de redes de voz sobre 
el Protocolo de Internet (IP) ha permitido la 
integración de comunicaciones  unificadas en 
tiempo real  sobre  redes de infraestructura 
sólidas, rápidas y confiables, para hacer posible la 
administración de  los diferentes tipos de servicios 
y los recursos en el proceso de una comunicación, 
pero se debe precisar que las exigencias por 
consumo de ancho de banda se hacen cada vez 
más exigente  obligando a los administradores de 
red y operadores de telecomunicaciones a mejorar 
los sistemas de interconectividad y por ende los 
servicios de voz por paquetes. 

Las  redes de voz convencionales utilizan  
circuitos dedicados exclusivos para establecer 
una comunicación, caso contrario sucede con las 
comunicaciones de  voz  por paquetes en donde se 
utilizan circuitos virtuales  de forma diferente por 
toda la red por medio de una dirección IP dirección 
de destino, para que de esta manera, el nodo que 
procesa el paquete inicial pueda tomar la mejor 
ruta de encaminamiento evitando  degradación 
del servicio y  la comunicación sea totalmente 
transparente, sin embargo, se presentan factores 
que deterioran la calidad del servicio de la voz, 
como son: la disponibilidad, el ancho de banda, el 
retardo o jitter  y la pérdida de paquetes (Huidobro, 
2006).

El desarrollo de la investigación hace énfasis  
en tratamiento y descripción detallada de la 
transmisión de voz a través de internet mediante 
el análisis del comportamiento del Jitter en los 
tipos de codec y el ancho de banda, lo que permite 
plantear mejoras del modo como se pueden reducir 
las  limitaciones de la red  para que no afecten  la 
calidad de la comunicación experimentada por los 

usuarios (Ordaz, 2012).

Las tecnologías utilizadas que permiten la 
comunicación a través de la telefonía de 
conmutación de paquetes, cumple tareas específicas 
de procesamiento, tratamiento y control de la 
señal; es importante anotar que las herramientas 
utilizadas para implementar estos servicios no son 
tan importantes como el resultado final conseguido. 
En otras palabras, no hay que centrarse en una 
herramienta de Calidad del Servicio (QoS) para 
resolver todos los problemas de QoS, en su lugar, 
se debe mirar la red como un todo para determinar 
las herramientas que pertenecen a las partes de la 
red (Davison, 2001).

La QoS es un problema importante en las 
implementaciones de Voz sobre IP (VoIP), la 
cuestión es cómo garantizar que el tráfico de 
paquetes de voz u otra conexión de los medios 
de comunicación no se demore o se ha caído por 
las interferencias de otro tipo de tráfico de menor 
prioridad.  Para el usuario final, grandes retrasos 
son graves y pueden causar malos ecos, lo que 
hace difícil tener una conversación de trabajo con 
demasiados retrasos. 

El Jitter provoca extraños efectos de sonido, pero 
se pueden manejar hasta cierto punto con “buffers 
de Jitter” en el software y la pérdida de paquetes 
provoca interrupciones. Un cierto grado de pérdida 
de paquetes no se notará, pero un montón de 
pérdida de paquetes hará pésima la comunicación 
(REC, 2013).

METODOLOGÍA PARA EL ANALISIS DEL 
TRÁFICO  

Para el análisis de la calidad del servicio el estudio 
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se dividió en:

1. Requerimientos de hardware y software

Las características de cada uno de los dispositivos 
e instalación de software se detallan en la tabla 
1, con las descripciones técnicas de los equipos 
utilizados en la implementación.

Tabla 1.  Características de los equipos
Servidor Laptop Acer 3200 series
RAM 2 GB DDR2 PC 5100

CPU INTEL CELERON 2,26 GHz
Tarjeta de red REALTEK 8973
Disco Duro 160 GB

En la tabla 2, se observa las diferentes versiones de 
software instaladas en el servidor.

Tabla 2. Software de implementación para el análisis
SOFTWARE VERSIÓN

Ubuntu Server 13.04
Asterisk 11.2
Wireshark 1.10.3
Mysql server 5.0
Apache Server 7.5.1.1
Servidor SSH 2.4

La instalación de dispositivos por software 
(softphone) que funcionan como un terminal 
telefónico y la implementación de dos dispositivos 
Adaptadores Telefónicos Análogos (ATA), se 
describen en la Tabla 3.

Tabla 3. Hardware y software telefónico

HARDWARE 
TELEFÓNICO SOFTPHONE VERSIÓN

Laptop Dell Zoiper 3.0.19632x86

Laptop Toshiba Zoiper 3.0.19632x86

S m a r t p h o n e 
Samsung Zoiper 1.16.3xAndroid

G a r n d s t r e a m 
ATA X Ht720

Linksys (Cisco) 
ATA X P2P

2. Implementación del entorno de pruebas

Una red VoIP tiene como componentes principales: 
los Teléfonos VoIP, consolas, aplicaciones PC, 
entre otros dispositivos, para que cada usuario 
inicie y reciba llamadas VoIP, el servidor que 
procesa las llamadas/PBX, quien maneja todas las 
conexiones de control de VoIP y el Gateway de 
PSTN a VoIP, que convierten el contenido de voz 
para transportarlo sobre redes IP (Gomez, 2009).

La red IP, que transporta el audio del sistema VoIP, 
seguido de (SBCs, Controlador de Sesiones), 
controlan el tiempo real, el tráfico de la señalización 
en la llamada y la capa de transporte para limitar los 
cruces entre las redes y los dominios (Schulzrinne, 
2003). En la figura 1, se muestra un esquema 
global de una comunicación VoIP para el entorno 
de trabajo requerido. 

Figura 1. Red de prueba de telefonía basada en Asterisk

El diseño e implementación de la red está basado 
en un tipo de topología estrella, utilizando un 
servidor configurado con Ubuntu Server y una PBX 
basada en Asterisk (Chappel, 2012). El servidor 
está configurado con una dirección pública que le 
permite ser visible desde internet, en los puntos 
B y C señalados de la figura 1, se muestran dos 
usuarios que están conectados a redes externas 
al servidor, los cuales establecen una sesión de 
comunicación a través de la asignación de un puerto 
virtual específico de cada usuario de acuerdo a la 
disponibilidad en el servidor. 
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RESULTADOS

1. Análisis e interpretación de tráfico en tiempo 
real

La captura de tráfico se realiza por medio del 
programa Sniffer Wiresha, instalado en el servidor 
que contiene la central telefónica IP basada en 
Asterisk para realizar  la  interpretación del inicio 
de sesión en una llamada telefónica establecida 
entre dos usuarios por medio  del Protocolo de 
Inicio de Sesión (SIP);  se pueden  identificar los 
tiempos de intento de conexión, los mensajes de 
petición y de respuesta, como también  los retardos 
de cada paquete desde el origen hasta su destino y  
el contenido o carga de cada paquete. 

Teniendo en cuenta los parámetros de estudio se 
procede a analizar el tráfico capturado en cada 
llamada,  con el uso de la aplicación Wireshark se 
obtiene un informe detallado del comportamiento 
de cada trama capturada, con la información de 
cada paquete en la comunicación, luego se proceda 
a clasificar las variables de interés Jitter y Ancho 
de banda, mediante un análisis estadístico de las 
muestras obtenidas del comportamiento de la 
llamada según los métodos de codificación de la 
voz utilizados y así,  determinar las características 
de calidad del servicio en la telefonía VoIP. 
Posteriormente se hace un análisis del audio 
transmitido y recibido, analizando posibles 
soluciones de compensación de la calidad de 
una llamada telefónica encaminada por redes de 
internet entre usuarios distantes. 
Identificación de una sesión SIP en el 
establecimiento de llamadas  

Se establece un tiempo límite en la duración de la 
llamada, para identificar los momentos de inicio y 
control de una sesión, del comportamiento de cada 
paquete, que contiene los mensajes de notificación 
útiles de solicitud y respuesta.

Se realiza la asignación de una dirección pública 
en el servidor Asterisk para realizar las pruebas 
de conectividad hacia Internet, para confinar el 
entorno de trabajo, se programan las cuentas de 

usuarios SIP.
 
1.1 Primer Inicio de Sesión: INVITE. 

Corresponde a un mensaje SIP tipo Request o 
invite, como se ve en la captura representada 
en la figura 2. Por ejemplo para realizar una 
llamada ente dos usuarios alojados en el 
servidor Asterisk identificados de la siguiente 
forma: 6001@190.69.96.190 y el usuario 
6010@190.69.96.190, el primer usuario 6001 le 
envía al servidor las características que posee como 
dirección IP de ubicación, codec predeterminado, 
y a la vez le solicita conectividad  con el usuario 
6010 a  través de un petición.

Figura 2. Mensaje tipo invite

También se realiza la identificación del mensaje 
Request-Line o tipo de mensaje “INVITE”.  En el 
mensaje SIP dirigido a 6001@190.69.96.190, se 
observa también la versión de SIP/2.0 y el puerto 
de destino 5060 (el del servidor); en el  mensaje 
Header o cabecera se discrimina el tipo de mensaje  
para el establecimiento de la llamada de acuerdo a 
la  tabla 4.
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Tabla 4. Tipos de Mensajes

MENSAJE DESCRIPCIÓN

Via.

Campo que usado para el registro de ruta. 
De esta forma la respuesta seguirá el mismo 
camino que el Request o petición INVITE. 
Contiene también en trasporte usado (SIP/
UDP) y el branch o identificación de la 
transacción.

From. Cliente que realiza la llamada o petición.
To Cliente al que se realiza la petición

Call-ID.
Identificador único de la sesión. Identifica a 
los mensajes que corresponden a la misma 
llamada.

C-Seq. Número de secuencia.

Contact.
URI SIP Contact address. Contiene la IP y 
puerto donde el realiza la petición INVITE 
espera recibir respuesta.

1.2 Segundo paquete: Mensaje Body.

Al continuar con la sesión de la llamada entre los 
usuarios los datos registrados en el servidor Asterisk 
son: 6001@190.69.96.190 y 6010@190.69.96.190, 
con dirección IP 186.112.71.27 y 181.33.75.176 
respectivamente. En la figura 3, se observa el 
Message Body o cuerpo del mensaje, que contiene 
la Session Description Protocol SDP con los 
siguientes campos:

-Session Owner user Name: Usuario
-Session ID. Es la identificación de la sesión, 
contiene un número aleatorio como identificador 
único de la sesión.
-Session Version
-Versión Network Type
-Session Name: Zoiper
-Conection Network Type: IN.
-Connection Address Type: (IPv4).
-Connection Address: (181.33.75.176).
-Time Description, active time: Indica el inicio y 
final de la sesión. 

En este caso tenemos (t): 0 0. tstart time= o y 
stop time = 0, lo cual indica que es una  sesión no 
limitada y permanente.

Figura 3. Mensaje body

El campo de Media Description, name and address 
(m): audio 33000 RTP/AVP 110 3 8 98. Identifica la 
información sobre el tipo de datos que se transporta 
(audio o sesión telefónica en este caso), el puerto 
UDP usado (33000) para  determinar el protocolo 
usado (RTP  Real Time Transport Protocol /AVP 
Audio video Profiles). 

Media Attribute (a). Se trata de una lista del formato 
de codecs reseñados más arriba con información de 
Sample Rate o frecuencia de muestreo, Fieldname, 
etc.

Media Attribute (a). SendRecv. Modo envio/
recepción.

Finalmente, se observan  los formatos de codecs 
disponibles por el usuario que inicia la llamada: 
ITU-TG711 PCMU, ITU-TG711 PCMA, SPEEX, 
GSM, ILBC ( UIT  G711A, 1988).

1.3 Tercer paquete: Mensaje Trying.

En el siguiente paquete se observa el mensaje de 
respuesta que corresponde a la información de 
estado de la sesión, se informa tal y como dice su 
código 100 enviado por parte del usuario 6001@ 
186.112.71.27, lo cual indica que hay un flujo de 
información, como se aprecia en la figura 4.
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Figura 4. Mensaje Triying

En la figura anterior se observa el Status-Code: 
100 anteriormente mencionado, el mensaje Header 
contiene la misma información del primer paquete.

1.4. Cuarto paquete: Mensaje de estado 
Ringing.

En la figura 5 se observa el mensaje también de 
respuesta de información de estado, se informa que 
el INVITE fue recibido por el otro usuario y que 
está en estado de repique.

Figura 5.  Mensaje ringing

Se observa en la figura 5 (la etiqueta b) en el campo 
“Menssage Header” que aparece en el campo To, 
un tag=42760731; que es la etiqueta que identifica 
la sesión. 

1.5 Quinto paquete: Mensaje ACK.

Luego que la negociación es aceptada por los dos 
usuarios se envía un mensaje de acuse de recibo 
ACK con el código 200 OK que significa sesión 
exitosa. Se puede observar en la figura 6.

Figura 6. Mensaje de código de aceptación

1.6. Paquete de finalización de la llamada. 

Después de establecida la comunicación es posible 
el envió de señales de voz de manera comprimida 
y en forma digital, utilizando el protocolo RTP, 
después de terminar la llamada es enviado un 
mensaje de finalización de la sesión BYE realizada 
por el usuario 6001@ 186.112.71.27, como se 
observa en la figura 7, se ha terminado la sesión 
establecida por los dos usuarios.

Figura 7.  Mensaje BYE
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2. Clasificación de las llamadas de acuerdo al tipo 
de codec
Para la evaluación de los parámetros de estudio 
de jitter y ancho de banda involucrados en una 
llamada telefónica se utilizó diferentes codec de 
compresión de audio en las sesiones, para llevar 
a cabo esto se establecieron condiciones que 
permiten la clasificación de calidad en las llamadas 
telefónicas.

2.1 Llamada de referencia en una red 
cruzada simulando una central telefónica 
convencional (Llamada a través de la 
Web). 

Se utilizaron  teléfonos analógicos y adaptadores 
telefónicos; uno conectado a un dispositivo 
“ATA” marca linksys P2P y el segundo teléfono 
conectado a un “ATA” marca Grandstream HT702 
en el otro extremo, se establece una conexión a 
través  de Internet por medio de redes cruzadas 
que incluyen diferente tipos de enrutamiento, estos 
adaptadores terminales son configurados con el 
códec G.729a. La adapatción permite emular una 
red convencional, ya que los adaptadores cuentan 
con puertos FXS y los teléfonos convencionales 
analógicos con puertos FXO, los cuales son 
conectados por medio de un cable par trenzado 
hasta en adaptador telefónico “ATA”.

Después se establecen las cuentas SIP en softphone  
como (softphone la aplicación Zoiper  instalado en 
portátil DELL con sistema operativo Windows y 
una app instalada en un Smartphone con sistema 
operativo android)  los cuales fueron configurados 
para realizar llamadas utilizando códec ILBC, 
GSM, y G711a.

2.2. A cadenas de llamada entre los clientes 
involucrados y el servidor Asterisk.

El establecimiento de una sesión funciona de la 
siguiente manera:

El usuario “B”, realiza una llamada utilizando  
un primer canal en una sola dirección de 
comunicación, por  un puerto determinado entre el 

usuario “B” y el servidor  asterisk “A”, luego la 
llamada es encaminada por un segundo canal que 
corresponde a llevar la solicitud de sesión hasta 
el usuario “C” llevando la solicitud “A+B”, el 
usuario “C” recibe la petición y responde por un 
tercer canal, con un código de aceptación  hasta 
el servidor “A”, el servidor le informa al llamante 
con un código de aceptación “A+C”, por un cuarto 
canal que al igual que los anteriores canales tienen 
puertos distintos para un total de cuatro canales con 
cuatro puertos diferentes, en la figura 8 se muestra 
el establecimiento de las sesiones para la captura 
de  tráfico implementado en la  práctica.  Esta 
comunicación es conocida como full full dúplex.

Figura 8. Esquema de comunicación entre dos usuarios 
utilizando un servidor Asterisk

En la práctica las comunicaciones se establecieron 
por medio de cadenas configurados de la siguiente 
manera ver tabla 5.

Tabla 5. Establecimiento de cadenas entre usuarios y 
servidores

Sesión Cadena formada
B 6010-SERV
C 6001-SERV

A+C SERV-6010
A+B SERV-6001

3. Análisis comparativo de Jitter

El protocolo RTP, basado en el RFC 3550, establece 
los principios de un protocolo de transporte sobre 
redes que no garantizan calidad de servicio para 
datos “de tiempo real”, como por ejemplo voz y 
video.

Al basarse en el modelo matemático que utiliza 
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wireshark para el cálculo de la fluctuación de 
retardos denominado (Jitter) y aplicando la 
recomendación RFC3550, donde se establece la 
siguiente ecuación. La variable (Si) es el registro 
de despacho o marca de tiempo del paquete (i) del 
RTP, (Ri) es el momento de la llegada en unidades 
de tiempo del paquete i de RTP , entonces para 
dos paquetes (i,j), (D) se puede expresar como se 
muestra en la ecuación 1.

D (i,j)=(Rj - Ri) - (Sj - Si)=(Rj - Sj) -(Ri - Si)    (1)                   

El jitter debería ser calculado continuamente y 
cada paquete que es recibido de la fuente  SSRC_n, 
usando la diferencia (D) para el paquete i y el 
paquete previo   i-1, debido a que el orden de llegada 
no es secuencial, se utiliza la siguiente ecuación 2, 
que determina la captura de los paquetes.

J(i) = J(i-1) +|(D(i-1,i)| - J(i-1))/16    (2)

En RTP la marca de tiempo: está basado en la 
frecuencia de muestreo del codec, 8000 en la 
mayoría de codec de audio y 90000 en los codec 
de video.

En la figura 9 al tener un tiempo de referencia 
después de establecida la comunicación en una 
red cruzada, se observa que el comportamiento de 
Jitter de acuerdo a la ecuación anterior, muestra un 
promedio por llamada bastante aceptable donde 
se mantendrán buenos resultados de calidad del 
servicio, ya que según la RFC 8251 establece que 
las fluctuaciones deben estar por debajo de los 
10ms. 

Además, se puede observar que la comunicación se 
inició en un instante de tiempo muy corto porque 
hubo un retardo inferior a 1ms, lo que el mensaje 
de aceptación por parte de la sesión SIP se hace sin 
afectar la calidad de la llamada telefónica, en el 
momento de terminación de la sesión se presentó 
un aumento de Jitter ocasionando una variación en 
la gráfica pero que no fue de consideración debido 
a que no superó los 10ms.

Figura 9. Capturas con wireshark del jitter al usar el 
códec G729a

En la figura 10, la percepción de jitter es aceptable 
debido a las  condiciones de codificación de los 
codecs utilizados. Uno de los que presenta una 
menor fluctuación de retardos es el codec G711a 
pero este tiene la desventaja de no aprovechar las 
características de la red, convirtiéndola en una red 
con tráfico elevado.

Figura 10. Captura de Wireshark sobre las llamadas con 
códec ILBC, G711A y GSM

Realizando un filtrado de los datos registrados 
en las capturas, se hace una relación que permite 
tabular las muestras de acuerdo a los modelos 
matemáticos de captura de paquetes que registran 
el jitter; a continuación se observa en las figuras 11 
a 14, el comportamiento según el codec utilizado 
en diferentes capturas, teniendo en cuenta que 
la comunicación es determinada por wireshark 
por medio de cadenas se paquetes entre cliente-
servidor y servidor-cliente.
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Figura 11: Comportamiento  del codec ILBC.

En la práctica lo reflejado por el codec ILBC 
demuestra un valor promedio de 40 ms que genera 
un deterioro gravemente en la comunicación entre 
los dos extremos.

Figura 12: Comportamiento de Jitter del Codec GSM

Los resultados son de esperarse ya que el codec 
que mejor hace referencia a los retardos de Jitter 
es el g729a (ver figura 13), tiene un tiempo de 
retardo que están alrededor de lo recomendado por 
la RFC 8251, que establece que para tener un valor 
aceptable de Jitter en una comunicación VoIP debe 
ser inferior a los 10 ms.

Figura 13. Comportamiento de Jitter del Codec G729a

Figura 14. Comportamiento de Jitter del Codec G711a
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En el caso de codec G711 se observa que el tiempo 
de Jitter excede el tiempo promedio establecido 

por el RFC 8251.

4. Análisis comparativo del ancho de banda

Figura 15. Ancho de banda utilizado por cada códec

Se observa que el mayor consumo en de ancho de 
banda está dado por el codec G711a estableciendo 
que está muy por encima de lo  teórico, y al 
comparar los resultados obtenidos en la práctica 
se tiene un consumo de ancho de banda de 275 
Kbps como resultado promedio de las mediciones 
realizadas durante la práctica. Se observa que la 
necesidad de ancho de banda debe satisfacerse 
según el codec utilizado.

CONCLUSIONES

En un proceso de comunicación VoIP se debe ajustar 
y dimensionar el uso de los codecs que permitan 
un menor consumo de ancho de banda, con el fin 
de no sacrificar el tiempo de establecimiento de 
las llamadas, ya que el jitter puede superar los 
estándares promedios deteriorando la calidad de la 
llamada, es decir, se debe priorizar o el consumo 
de ancho de banda o mejorar el Jitter, por tanto, se 
debe ser selectivo al momento de implementar la 
solución considerando la red conectividad como un 
conjunto que afecta el proceso de comunicación.

La implementación del protocolo SIP está cada 
día imponiéndose con nuevas funcionalidades, 
adaptándose  a nuevos entornos de comunicación 
VoIP mejorando la calidad del servicio  ligada a las 
versiones y marcas de las tecnologías de hardware 
y software, implementados tanto en el servidor 

como en los terminales.

Se infiere que proximadamente el rendimiento de 
una llamada telefónica disminuye su calidad en 
un en un 30%, debido a que en el establecimiento 
de algunas de las llamadas no tuvieron éxito 
de conexión, por cuestiones de sobrecargas 
del procesador en los terminales instalados a 
computadores. 

Al establecer comunicación con los terminales 
ATA, se hizo necesario reiniciar los dispositivos 
debido a que la identificación con el servidor 
no se efectuaba correctamente, por retardo en la 
actualización de los procesos del software Asterisk.

El audio percibido en cada uno de los terminales 
presentaron características propias de aceptación 
para algunos codecs de tasa de transmisión 
más elevadas afectando en forma reducida los 
parámetros espectrales de la señal de audio 
transmitido, pero el rendimiento de la red no es 
ideal porque se reduce el ancho de banda en la 
red de conexión donde está el servidor, sin poder 
encaminar llamadas de buena calidad. 

Según las gráficas obtenidas las condiciones de 
calidad del servicio de telefonía para llegar a un 
100%, se  debe tener presentes factores físicos 
como: los niveles de ruido del sistema, los errores 
de cuantización, intensidad de la señal tanto en 
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el emisor como en el receptor. También se deben 
considerar parámetros como: el  retardo en la 
transmisión de la señal de audio, el tamaño de 
los buffers para compensar el jitter, la perdida de 
paquetes, la reducción de eco, entre otros.
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CONECTIVISMO, ¿UN NUEVO PARADIGMA EN LA EDUCACION 
ACTUAL?

Connectivism, A NEW PARADIGM IN EDUCATION TODAY?

Liana Carolina Ovalles Pabon1

RESUMEN

Este proyecto es producto de una reflexión crítica y estructurada por la inminente presencia en la 
cotidianidad de mecanismos tecnológicos que directa o indirectamente están presentes en los actos 
pedagógicos, surge la necesidad de entender la forma como está estructurando el pensamiento de los 
estudiantes y desde el accionar docente, cómo se puede beneficiar el accionar docente y pedagógico 
de ésta nueva tendencia que gira entorno a la tecnología que permite la conectividad; la educación no 
puede ser ajena a las tendencias y actualizaciones del mundo, por esta razón se crea el paradigma de la 
educación actual en base al conectivismo. 

PALABRAS CLAVE: Aprendizaje, conectivismo, educación, paradigma, tecnología.

ABSTRACT 

This project is the result of critical reflection and structured by the imminent presence in everyday 
technological devices that directly or indirectly are present in the pedagogical acts, the need to 
understand how is structuring the thinking of the students and from the actions teaching, how you can 
benefit teaching and pedagogical action of this new trend that revolves around technology that enables 
connectivity; education cannot ignore trends and updates in the world, for this reason the paradigm of 
modern education based on connectivism is created.

KEYWORDS: Connectivism, education, learning, paradigm, technology.
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CONECTIVISMO, ¿UN NUEVO PARADIGMA EN LA EDUCACION 
ACTUAL?

INTRODUCCIÓN

Los Smartphone y las tabletas están transformando, 
radicalmente, la forma en la que  se accede a 
las fuentes de conocimiento: la gente hoy día 
se mantiene conectada durante todo el día a 
infinitos volúmenes de datos, de información, en 
bruto y sin procesar. El acceso es instantáneo, lo 
que tiene un impacto en la forma de aprendizaje y 
genera, precisamente nuevas formas de interactuar 
con el conocimiento; sin embargo, parece que las 
escuelas, colegios y Universidades aún deben andar 
un largo camino para aprovechar las oportunidades 
que a través de las TIC se brinda.

Las investigaciones recientes parecen destinadas 
a buscar cómo las tecnologías móviles impactan 
y hacen evolucionar los modelos de aprendizaje 
y, más importante aún, cómo se pueden mejorar. 
En la industria de las necesidades educativas 
encontramos nuevos marcos para esos nuevos 
modelos y una búsqueda constante de recursos para 
cubrir necesidades actuales y potenciales, pero el 
impacto invade a toda la sociedad: niños y niñas 
que se sienten más cómodos con una pantalla 
táctil que con un libro, estudiante universitario y 
profesionales que cuestionan el valor de los campus 
físicos, ante los campus virtuales, o las personas 
ancianas que desean obtener nuevas habilidades 
para cubrir con nuevas alternativas de ocio su 
tiempo libre (Domínguez & Sánchez, 2009).

Los docentes en las instituciones de educación 
superior están habituados a impartir contenidos 
de conocimiento preestablecidos, en tiempos fijos, 
con fuentes de conocimiento predeterminados 
y estandarizados para formar profesionistas con 
conocimientos homogéneos. El problema de la 
enseñanza en un entorno tradicional es un problema 
complejo derivado de su propia naturaleza; hasta 
hace poco, la Universidad, “alma mater” (Rojas-

Mix, 2008), era un centro de conocimientos al 
que se debía acudir para aprender, ahora, no es la 
principal fuente de conocimientos y muchos de 
sus preceptos están siendo puestos en duda por no 
corresponder a la realidad en que se vive.

El conectivismo, cuya traducción correcta al 
español sería conectismo (raíz “conect-” y sufijo 
“-ismo”, en analogía con otras palabras como 
común-ismo, anarqu-ismo o liberal-ismo), es una 
teoría del aprendizaje para la era digital que ha sido 
desarrollada por George Siemens y por Stephen 
Downes basado en el análisis de las limitaciones del 
conductismo (Knowledge, 2014), el cognitivismo 
y el Constructivismo (o constructismo), para 
explicar el efecto que la tecnología ha tenido 
sobre la manera en que actualmente vivimos, nos 
comunicamos y aprendemos.

El aprendizaje es un proceso que ocurre dentro 
de una amplia gama de ambientes que no están 
necesariamente bajo el control del individuo, es 
por esto que el conocimiento (entendido como 
conocimiento aplicable) puede residir fuera del ser 
humano, por ejemplo dentro de una organización 
o una base de datos, y se enfoca en la conexión 
especializada en conjuntos de información que 
nos permite aumentar cada vez más nuestro estado 
actual de conocimiento (Sánchez, 2013).

Esta teoría es conducida por el entendimiento de que 
las decisiones están basadas en la transformación 
acelerada de las bases, continuamente se adquiere 
nueva información que deja obsoleta la anterior. 
La habilidad para discernir entre la información 
importante y la trivial es vital, así como la 
capacidad para reconocer cuándo esta nueva 
información altera las decisiones tomadas con base 
en información pasada, al respecto dice Siemens:

“Saber cómo y saber qué están 
siendo complementados con 
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saber dónde (la comprensión de 
dónde encontrar el conocimiento 
requerido)”  (Siemens, 2004)

El punto de inicio del conectismo es el individuo 
(Gravity, 2013), el conocimiento personal se 
hace de una red, que alimenta de información 
a organizaciones e instituciones, que a su vez 
retroalimentan información en la misma red, que 
finalmente termina proveyendo nuevo aprendizaje 
al individuo. 

Será muy interesante observar el papel que a 
partir de ahora van a ir tomando las interacciones 
entre profesor y alumno dentro delos procesos 
formales de aprendizaje, y los recursos que van a 
empezar a utilizarse para optimizar estos procesos; 
el profesor, que antes era prácticamente la única 
fuente de conocimiento para los alumnos, ahora 
poco a poco ha de pasar a parecerse más a un guía, 
una figura de referencia que abra las puertas a los 
alumnos a su propia autonomía y emancipación, 
la capacidad de crear conocimiento gracias a la 
doble vía asimilación – exposición que caracteriza 
el aprendizaje basado en el colectivo, tanto el 
del grupo de clase como el colectivo global que 
es Internet (Martí-Vilar, Cortés, Noguera, & 
Company, 2013). Este ciclo de desarrollo del 
conocimiento permite a los aprendices mantenerse 
actualizados en el campo en el cual han formado 

conexiones.

ALGUNAS NOCIONES CLAVES

Para el desarrollo de este estudio fue necesario 
empezar a observar la incidencia de la telefonía 
móvil en los procesos de aprendizaje, en ese aspecto,  
a Gary Stager en Twitter se le pregunto: “cuando 
un constructivista construye conocimiento, ¿dónde 
lo ubica físicamente/biológicamente?”, Gary 
respondió “no sabemos dónde y no me importa. 
Puedo enseñar bien sin conocer los detalles de 
cómo trabaja la mente.  Esto en otras palabras 
quiere decir que diferentes educadores adoptan 
diferentes acercamientos para que la enseñanza y 
el proceso de aprendizaje tengan algún sentido. 
Gary – en una forma totalmente construccionista 
– está enfocado principalmente en los resultados 
prácticos y en las actividades.

Lo que hay de nuevo en el constructivismo, es 
que éste combina las ideas pre-existentes de 
una manera que se adapta a las necesidades 
y tendencias de nuestra era actual; 
en este sentido, el conectivismo también coincide 
en traer al primer plano las ideas de filósofos y 
teóricos de generaciones anteriores. Gran parte 
de su originalidad es su particular combinación e 
integración de ideas que reflejan las tendencias de 
la sociedad y la información más amplias. 

Figura 1. Conectivismo: proceso de creación de redes

http://www.stager.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/Conectivismo
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En el proceso de conformación de redes desde el 
conectivismo todas las ideas son herederas de otras 
y todos los conceptos tienen raíces. Por tal razón el 
conectivismo tienen las siguientes apreciaciones:

•	 Las herramientas aumentan la habilidad de 
interactuar con los demás, son extensiones de 
la humanidad, aumentando la habilidad para 
externalizar el pensamiento en formas que se 
pueden compartir con otros, como el trabajo 
socio-cultural de Vygotsky.
•	 La noción de Gibson de “affordances” 
(cualidad de un objeto o un ambiente que 
permite a un individuo hacer una acción) 
provee de herramientas, que está basada 
en su investigación sobre la percepción, 
también juega un papel en la validación del 
uso de las herramientas. Y, ¿cómo se deja 
fuera de una discusión sobre el lenguaje  la 
noción de Wittgenstein acerca entendimiento 
negociado? De la misma manera, los 
instrumentos son portadores de modelos de 
razonamiento previo y reflejan algún tipo de 
ideología, esta visión también es central en 
la afirmación de Postman acerca de que toda 
tecnología es portadora de una ideología.
•	 La naturaleza contextual /situacionado 
del aprendizaje: El aprendizaje situacionado 
deriva del trabajo de Lave y Wenger; sin 
embargo, no sería exagerado decir que el 
énfasis de Papert en el “active doing” coincide, 
al menos parcialmente, con ello.
•	 La teoría del aprendizaje social, se puede 
partir del énfasis de Bandura en la auto-
eficacia, Bruner,  Vygotsky, y otros.
•	 La visión epistemológica: toda la teoría del 
aprendizaje tiene sus raíces en la epistemología.

También se encuentra una visión compatible de 
conectivismo en la labor de los teóricos de los 
nuevos medios de comunicación, como McLuhan, 
al explorar el impacto de la tecnología en lo 
que significa ser un ser humano. El impacto de 
la tecnología sobre la humanidad continuará 
creciendo en una mayor importancia dado que el 
humano es cada vez más capaz de aumentar el 
funcionamiento cognitivo humano a través de los 

productos farmacéuticos y la futura promesa de 
microcircuitos integrados.

Mason, Davis, y otros, han publicado recientemente 
una serie de artículos sobre el impacto de la teoría 
de la complejidad en la empresa de la educación. 
Personas como Barnnett sugieren que debería ser 
más exactamente llamado “supercomplejidad” 
pues no se puede comenzar a comprender las 
direcciones que tomarán las cosas en el futuro.

La teoría de la red, sociólogos, matemáticos y 
físicos han pasado varias décadas definiendo 
las redes y los atributos de red. El ser humano 
es capaz de definir las principales estructuras de 
la red, el modo de comportamiento y el flujo de 
información, conceptos como pequeños mundos, 
leyes exponenciales, hubs, agujeros estructurales, 
vínculos débiles o fuertes; el foco educacional en 
las redes proviene del trabajo de Starr-Roxanne 
Hiltz, Chris Jones, Martin de Laat, y otros.

Las redes son importantes en todos los aspectos de 
la sociedad, no sólo en educación, esta prominencia 
se debe en parte a la reconocible metáfora de la 
Internet, pero las redes han existido siempre. Como 
dice Barabási, las redes están en todos lados, sólo 
necesitamos tener el ojo acostumbrado a ellas; lo 
particular es:

•	 Conectivismo es la aplicación de los principios 
de redes para definir tanto el conocimiento como 
el proceso de aprendizaje. El conocimiento es 
definido como un patrón particular de relaciones 
y el aprendizaje es definido como la creación 
de nuevas conexiones y patrones como también 
la habilidad de maniobrar alrededor de redes/
patrones existentes.

•	 El Conectivismo aborda los principios del 
aprendizaje a numerosos niveles: biológico - 
neuronal, conceptual, social - externo. 

Entonces, en el conectivismo es la misma estructura 
de aprendizaje la que crea conexiones neuronales, 
se pueden encontrar en la forma de vincular ideas 
y en la forma en que se conectan con las personas 
y a las fuentes de información. El Conectivismo se 

http://maps.google.com/maps?ll=52.217094,0.099828&spn=1.0,1.0&q=52.217094,0.099828%20%28Ludwig%20Wittgenstein%29&t=h
http://en.wikipedia.org/wiki/Jerome_Bruner
http://en.wikipedia.org/wiki/Vygotsky
http://www.masternewmedia.org/news/2008/07/25/marshall_mcluhan_the_medium_is/
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enfoca en la inclusión de tecnología como parte de 
nuestra distribución de cognición y conocimiento, 
el conocimiento reside en las conexiones que 
formamos, ya sea con otras personas o con fuentes 
de información como bases de datos. 

Adicionalmente, la tecnología juega un rol clave 
en:

•	Trabajo cognitivo en la creación y 
visualización de patrones.
•	Extender e incrementar la habilidad 
cognitiva.
•	Mantener información en una forma de 
rápido acceso (por ejemplo, buscadores, 
estructuras semánticas, etc).

El conectivismo reconoce la importancia de las 
herramientas como un objeto de mediación en el 
sistema del desarrollo de actividades, pero luego se 
extiende sugiriendo que la tecnología desempeña 
un papel central en la distribución de la identidad, 
la cognición y, por ende, el conocimiento.

Mientras que otras teorías prestan atención parcial 
al contexto, el conectivismo reconoce el carácter 
fluido del conocimiento y de las conexiones 
basadas en contexto. Como tal, se hace cada 
vez más vital centrarse en conocimientos pre-
hechas o pre-definidos, sino en las interacciones 
con los demás y el contexto en que surgen esas 
interacciones; el contexto aporta tanto a un espacio 
de conocimientos conexión /intercambio como lo 
hacen las partes implicadas en el intercambio.

El entendimiento, coherencia, racionalización 
y significado son elementos importantes en 
el constructivismo, en menor medida en el 
cognitivismo, para nada en el conductismo. Sin 
embargo, en el conectivismo, sostenemos que el 
rápido flujo y la abundancia de la información 
hacen que estos elementos tengan importancia 
crítica, Como se dijo al comienzo de este 
artículo, el constructivismo encontró sus raíces de 
crecimiento en el clima de la reforma social y la 
era post-moderna.

El conectivismo encuentra sus raíces en el clima de 
abundancia, de rápido cambio, diversas fuentes de 
información y perspectivas, y la necesidad crítica 
de encontrar una forma de filtrar y encontrar sentido 
al caos. Como tal, la centralidad interconectada 
del conectivismo permite una ampliación de la 
abundancia y la diversidad.

IMPLICACIONES DEL CONECTIVISMO 
EN LA ACTUALIDAD

George Siemens, establece los principios del 
conectivismo:

•	 El aprendizaje y el conocimiento yace en la 
diversidad de opiniones.
•	 El aprendizaje es el proceso de conectar 
nodos o fuentes de información.
•	 No sólo de los humanos se aprende, el 
conocimiento puede residir fuera del ser 
humano.
•	 La capacidad de aumentar el conocimiento 
es más importante que lo que ya se sabe.
•	 Es necesario nutrir y mantener las 
conexiones para facilitar el aprendizaje 
continuo.
•	 La habilidad para ver las conexiones entre 
los campos, ideas y conceptos es primordial.
•	 La información actualizada y precisa es la 
intención de todas las actividades del proceso 
conectivista.
•	 La toma de decisiones es en sí misma un 
proceso de aprendizaje. Escoger qué aprender 
y el significado de la información entrante 
es visto a través de la lente de una realidad 
cambiante. 

Pero, el conectivismo también ha encontrado 
críticas en diferentes frentes: 

•	 Pløn Verhagen, ha argumentado que el 
conectivismo no es una teoría de aprendizaje, 
sino una perspectiva pedagógica. 
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•	 Verhagen afirma que las teorías de aprendizaje 

deben tratar con el nivel instruccional (cómo 
aprende la gente) y el conectivismo llega al 
nivel curricular (qué se aprende y por qué se 
aprende). 

•	 Bill Kerr, cree que aunque la tecnología afecta 
los entornos de aprendizaje, las teorías de 
aprendizaje existentes son suficientes.

APRENDIZAJE MOVIL UNA NUEVA 
TENDENCIA INHERENTE AL 
CONECTIVISMO

El aprendizaje móvil, también llamado en inglés 
“m-learning” ofrece métodos modernos de apoyo 
al proceso de aprendizaje mediante el uso de 
instrumentos móviles, tales como los ordenadores 
portátiles y las tabletas informáticas, los lectores 
MP3, los teléfonos inteligentes (smartphones) 
y los teléfonos móviles. El aprendizaje móvil, 
personalizado, portátil, cooperativo, interactivo 
y ubicado en el contexto, presenta características 
singulares que no posee el aprendizaje tradicional 
mediante el uso de instrumentos electrónicos 
(e-learning). 

El aprendizaje móvil se está convirtiendo en una 
de las soluciones a los problemas que confronta 
el sector educativo; por eso, el programa de 
actividades de la UNESCO (Farnos, 2011) se 
basa en un número cada vez mayor de iniciativas 
conjuntas encaminadas a estudiar de qué manera 
las tecnologías móviles pueden propiciar la 
consecución de la Educación para Todos (EPT). 
Entre sus asociados figuran la empresa Nokia y el 
Departamento de Estado de los Estados Unidos de 
América.

Hay diez temas clave que parecen querer conducir 
el mLearning (m antes quiere decir móvil) y 
sus iniciativas o directrices de investigación e 
innovación:

 1. Aprendizaje continúo

La mayoría de las personas, hasta ahora, concebían 
la educación como algo acotado en el tiempo: 
durante una parte más o menos extensa de su 
vida, a la que se seguía el desarrollo profesional. 
En los teléfonos, tablets y ordenadores se leen 
artículos académicos, noticias, buscamos recursos 
o las instrucciones para arreglar la lavadora, cada 
vez más gente decide comenzar cursos online o, 
incluso, educación formal y reglamentada en línea.

2. Un salto para la educación

Pero el aprendizaje continuo no sólo ocurre en los 
países ricos; los netbooks y portátiles de bajo costo, 
tablets y teléfonos económicos, muchos niños y 
niñas de países pobres tienen la oportunidad de dar 
el salto tecnológico y, con ello, el salto desde sus 
sistemas educativos hacia una oportunidad para 
mejorar su condición a través de la educación: 
podrán tener la oportunidad de acceder a los 
contenidos educativos durante las pausas en su 
rutina diaria. 

3. Estudiantes de por vida

El mLearning ha generado un fenómeno: abuelos 
y abuelas que tienen que aprender continuamente 
porque sus nietos, que han crecido con una pantalla 
táctil o se ponen en contacto con sus familiares 
por medio de las nuevas tecnologías. Las tablets y 
otros dispositivos táctiles reducen en gran medida 
la aparente complejidad de los ordenadores y 
atienden a las necesidades de los usuarios y 
usuarias de avanzada edad que, ahora, se ha dado 
cuenta de que tiene una disponibilidad ideal para 
tomar cursos online e, incluso, impartirlos.

4. Rompiendo límites de género

En algunas partes del mundo no se permite acceder 
a las mujeres jóvenes a una educación formal: el 
mLearning permite la disponibilidad de contenidos 
didácticos de alta calidad educativa, también ayuda 
a las personas con diversidad funcional a optimizar 
su accesibilidad a los recursos, materiales y 
contenidos educativos. 
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5. Una nueva alfabetización: software literacy

Se percibe un auge en el interés de los individuos por 
aprender lenguajes de programación: numerosos 
negocios están basados en la Web; en Codacademy, 
por ejemplo, hay a disposición de todas y todos 
lecciones interactivas para conocer este lenguaje: 
más de un millón de usuarios dispuestos a aprender 
libremente. En las economías emergentes esta 
contingencia es especialmente relevante: adquirir 
experiencia como desarrollador de software puede 
traducirse en el crecimiento profesional que 
necesitas y que el desarrollo de las comunidades 
locales requieren. Un ejemplo ha sido mHealth 
en Kenia, para optimizar el tratamiento de la 
atención a la salud que afectan a muchas y muchos 
habitantes del país.

6. Volumen de material educativo

¿Estamos preparados para aprovechar la gran 
cantidad de material educativo y facilitar la 
accesibilidad a través de canales móviles?  En 
Youtube, Vimeo y otros canales, como TED, más 
especializamos, podemos compartir vídeos con 
consejos, tutoriales, lecciones, entre otros, como 
Salman Khan, han sacado provecho del modelo de 
plataforma y han invertido la educación tradicional; 
los estudiantes absorben en casa las lecciones y 
practican o discuten lo que han aprendido en la 
institución académica física.

7. El rol del profesorado y el alumnado

Las mismas herramientas permiten a niños 
o adultos acceder a las mismas soluciones, 
pero además, permiten capturar y compartir el 
conocimiento por medio del intercambio; los más 
jóvenes pueden crear materiales didácticos para 
sus propios compañeros y compañeras y, a su vez, 
enseñar a los adultos. 

8. Iniciativas empresariales y didácticas en sinergia

Los desarrolladores de los ecosistemas mLearning 
pueden aprender de sus predecesores, por ejemplo, 
el desarrollo de la mensajería de texto para entregar 

conocimiento. 

9. Nuevas oportunidades para las instituciones 
educativas tradicionales

Esta educación libre que parece el principal objeto 
del mLearning no necesariamente compite con 
las escuelas o institutos tradicionales: se trata de 
establecer una relación de complementariedad y 
ampliar las ofertas actuales de ambas.

10. Educación personalizada

Los sistemas educativos deben permitir a las 
personas elegir, entre sus focos de interés, pasiones, 
vocaciones y talentos, la opción formativa más 
adecuada, en cuanto a su temática y en cuanto a su 
formato.

CONCLUSIÓN

Es necesario que los docentes cambien su 
pensamiento y se abran a la necesidad de 
incorporar las nuevas tecnologías de la información 
y comunicación a los procesos de enseñanza 
aprendizaje, como estrategia para socializar el 
conocimiento. Todos estos cuestionamientos 
deben ser motivo de reflexión al interior de las 
instituciones de educación, no es un problema 
de desencuentros generacionales como se ha 
pretendido ver con la idea de la existencia de 
los estudiantes nativos digitales y los docentes 
como inmigrantes sino como un problema de  
acceso a la información y fuentes documentales 
de conocimientos, comunicación, colaboración y 
aprendizaje que aportan las redes de Internet.

La integración de las tecnologías en la educación 
con o sin visión conectivista tiene entre los 
grandes obstáculos a resolver, la escasa formación 
tecnológica y las prácticas educativas tradicionales 
tanto de profesores, estudiantes, como de las 
administraciones académicas, conservadoras por 
naturaleza y resistentes a innovar efectivamente la 
educación. Es evidente también que el cambio se 
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genera en la práctica y en la base misma de los 
sistemas educativos, donde cada vez son más los 
docentes que hacen uso de tecnologías aun cuando 
no forme parte esta actividad en los distintos 
diseños curriculares. 
Los estudiantes por su parte crecen rodeados 
de tecnología, incorporándola en su quehacer 
cotidiano y les resulta por tanto natural su 
integración en el desarrollo de su propia educación. 
El conectivismo es una alternativa que bien vale 
la pena explorar dentro de las instituciones de 
educación, equilibradamente, sin violentar la 
educación formal y sin alterar la fundamentación 
metodológica y las restricciones que se imponen a 
los docentes en las aulas.
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DISEÑO DE UNA PROPUESTA DE MARKETING ECOTURÍSTICO 
PARA EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELÉN COMO DESTINO 

TURÍSTICO

A PROPOSED DESIGN FOR MARKETING ECOTOURISM BEACH 
TOWNSHIP AS A TOURIST DESTINATION OF BETHLEHEM

Luis Alfonso Sánchez Borja1

RESUMEN

El proyecto tiene como objetivo diseñar una propuesta de Marketing Ecoturístico para el Municipio de la 
Playa de Belén en el departamento de Norte de Santander, Colombia; se presentan los aspectos generales 
del Municipio, tales como; ubicación geográfica, topografía, aspectos étnicos y culturales. Seguidamente 
describe el análisis DOFA, la metodología y conceptos utilizados de mayor interés que aportan al 
desarrollo de la investigación con el fin de realizar un diagnóstico turístico sobre los componentes de 
intangibilidad turística, superestructura, infraestructura, planta turística, atractivos y descripción cultural 
de la comunidad de la Playa de Belén. 

Los resultados obtenidos se reflejan a través del análisis de mercado mediante encuesta aplicada a la 
comunidad, operadores y turistas, se analiza la situación actual, se diseña el plan de marketing creando 
unos objetivos, estrategias y recomendaciones de proyección para el municipio. 

PALABRAS CLAVE: Destino turístico, ecoturismo, marketing, municipio.

ABSTRACT

The following project aims to design a marketing proposal for the ecotourism village far from La Playa 
de Belen in the department of Norte de Santander, Colombia; shown general aspects of the Municipality, 
such as; geographic location topography, ethnic and cultural aspects. Describes the analysis DOFA of 
the tows, the methodology and concepts used of greater interest than contributing to the development 
of the research in order to perform a diagnostic tourism on the components of tourist intangibility, 
superstructure, infrastructure, plant tourist, attractions and cultural description of the community from 
La Playa de Belen.

Reflects the results obtained through the analysis of market through survey of the community, operators 
and tourists. The last chapter analyzes the current situation, the marketing plan is designed, and goals, 
strategies and recommendations are created.

KEYWORDS: Ecotourism, marketing, municipality, tourist destination.
______________________________________________________
1.  Consultor empresarial y marketing, Administrador en Mercadeo y Publicidad, alfonsoborjarauca@gmail.com 
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DISEÑO DE UNA PROPUESTA DE MARKETING ECOTURÍSTICO 
PARA EL MUNICIPIO DE LA PLAYA DE BELÉN COMO DESTINO 

TURÍSTICO

INTRODUCCIÓN

El término marketing es de origen inglés y se 
empezó a utilizar por primera vez en EEUU en la 
década de los años 20. Se deriva de la palabra inglesa 
market. Se suele traducir como Mercadología o 
Mercadotecnia (francés), mercática o mercadeo 
(hispanos); también se ha traducido como 
comercialización, pero esta traducción no ha tenido 
mucho éxito (Colina, 2014). Se considera que el 
inglés Thomas Cook fue el pionero en el turismo 
en cuanto a actividad comercial, en 1841 llevó a 
cabo el primer viaje organizado de la historia, un 
antecedente de lo que hoy es un paquete turístico. 
Diez años más tarde, fundó la primera agencia de 
viajes del mundo: Thomas Cook and Son (Zacarías, 
2014).

El ecoturismo ha sido reconocido como una 
actividad que, de acuerdo a sus principios y 
mediante la organización y aplicación de recursos 
pertinentes por parte de los entes públicos y 
privados podría constituir una fuente potencial 
complementaria de ingresos, de esquemas 
alternativos de trabajo y para fortalecer y difundir 
los valores culturales, mejorar la autoestima 
y autonomía de las comunidades implicadas 
(Dellepianes, 2011). Igualmente se asume que 
permite el cuidado y gestión sostenible de los 
elementos recursos naturales y el medio ambiente, 
base primordial del desarrollo ecoturístico. 

El turismo cuenta con una nueva área del 
marketing que se encarga de posicionar la oferta 
de los destinos de turismo a través de productos 
y servicios ecoturísticos, los cuales den cuenta de 
una conciencia por el medio ambiente, es decir, 
se muestren sustentables (ExpokNews, 2014). 
El proyecto plantea el diseño de una propuesta 
de marketing ecoturístico para el Municipio la 

Playa de Belén ubicado en el Departamento de 
Norte de Santander, República de Colombia como 
destino turístico el cual permita la promoción del 
municipio. 

Este documento es el resultado de un estudio de 
campo cuyo objetivo es elaborar un diagnóstico 
actual, utilizando la técnica de investigación de 
encuestas, referentes históricos y la concepción 
actual, para obtener un panorama real del producto 
o destino ecoturístico. La Playa de Belén, es un 
municipio con identidad propia, con un parque 
natural llamado Los Estoraques y una cultura 
invaluable, estos factores enaltecen lo valioso y 
hermoso de este municipio Nortesantandereano; La 
belleza de sus paisajes, conjugada con el silencio y 
la tranquilidad, le dan a La Playa de Belén un valor 
incalculable, significativo y motivante, que atrae 
a turistas extranjeros y nacionales. Los mismos 
que están ansiosos por encontrar un lugar en paz, 
alejado del bullicioso y el acelere de las grandes 
ciudades (Red uristica de pueblos patrimonio, 
2014).

En ese sentido surge la necesidad de realizar un 
estudio, el cual refleje la realidad comercial de este 
municipio, elaborando la siguiente propuesta con 
algunas recomendaciones para fortalecer e impulsar 
el producto y elevarlo a destino ecoturístico a nivel 
regional, nacional e internacional; para lograrlo 
se debe entender que el resultado de la actividad 
de las empresas que dirige el flujo de bienes y 
servicios desde el productor al consumidor o el 
usuario, buscando satisfacer a los consumidores 
y permitir alcanzar los objetivos de las empresas 
(Coca Carasila, 2008). 

El capital proveniente del ecoturismo es una fuente 
de ingresos para las personas y  comunidades que 
colaboran con el plan estructurado, asimismo de 
reinvertir estos en la  conservación de las zonas 
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turísticas, para mitigar el impacto ambiental 
generado por la  actividad, además es una de las 
fuentes principales para llevar a los hechos el 
desarrollo  sostenible (GIRALDO, 2013). 

Se realizaron unas etapas que inician desde la 
historia y características actuales del municipio, 
pasando por un estudio in situ a través de encuestas 
aplicadas en una muestra seleccionada, facilitando 
de esta forma la recolección de información y 
logrando de esta manera tener un panorama más 
claro del que se tenía. Una vez obtenidos los 
resultados,  se  analizan y se propone una estrategia 
de marketing ecoturístico para el municipio de la 
Playa de Belén con base en los hallazgos.  

MATERIALES Y METODOS

Generalidades

Este capítulo presenta los resultados realizados 
en la investigación de campo efectuada, para el 
diseño de la propuesta de marketing ecoturístico en 
el municipio de La Playa de Belén, departamento 
de Norte de Santander, actividad realizada para 
evaluar las razones por las cuales este sitio natural y 
patrimonio cultural, con un gran potencial turístico 
no se le ha dado la connotación e importancia 
como tal, se plantea la importancia de realizar la 
investigación, los objetivos, sus limitantes, así 
como también el tipo de investigación, la técnica y 
el instrumento utilizado. 

La importancia de esta investigación se orienta, 
en conocer si son aplicables las técnicas y 
estrategias del marketing aplicado al ecoturismo 
en el municipio de La Playa de Belén, y de 
esta manera dejar un documento inicial para la 
promoción turística, del municipio, su cultura y 
reservas naturales en los mercados de turismo 
nacional e internacional. De esta manera se podrá 
evaluar y obtener conclusiones pertinentes para la 
elaboración del plan de marketing.

Limitantes de la Investigación

Dentro de las limitantes que se presentaron durante 
el proceso de la investigación, se pueden citar las 
siguientes: 

•	 La limitante que cobra mayor fuerza es el 
desconocimiento del municipio La Playa de 
Belén, por parte de la comunidad del Norte 
Santandereana. 

•	 El deterioro de la vía principal el cual 
permite el acceso al municipio el cual genera 
siete horas de viaje desde la capital Norte 
Santandereana.

•	 La falta de interés por parte de los visitantes 
y turistas a la hora de encuestar. 

•	 La no inclusión de este municipio en el Plan 
de Desarrollo por parte de la Gobernación para 
la inversión de recursos. 

•	 La falta de información del municipio en 
las fuentes primarias. 

Tipos de Investigación

Por la naturaleza de la investigación, se determina 
que es de carácter: 

a) Exploratorio: Ya que su objetivo principal 
es conocer y lograr un acercamiento  con el 
municipio a investigar el cual ha sido poco 
tratado en términos turísticos, realizando 
un protocolo de contactos, previamente 
informados y de esta forma, lograr recopilar 
la información sobre los diversos aspectos 
para generar a través de ellos una información 
más veraz. Se logra un desplazamiento para el 
municipio a investigar con el fin de fortalecer 
los contactos. 

b) Descriptivo: Describe situaciones reales 
que el municipio presenta en el sector turismo 
con el objetivo de caractizar la problemática.

c) No experimental: Aunque se pretende 
caracterizar el sector turismo del municipio, 
conocer la opinión de habitantes y turistas, 
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desarrollar un plan de marketing, no se alteran 
variables para obtener resultados; se observa y 
analiza el estado actual del sector en la Playa 
de Belén.

Técnicas de Investigación 

En la investigación que se plantea, se utilizaron 
las técnicas de: encuesta y  entrevista, teniendo 
en cuenta que son las que se adaptan al tipo de 
investigación. A través de un cuestionario, se logra 
la obtención de la información, este instrumento 
está conformado por un conjunto de preguntas, que 
ayudaron a recolectar la información relacionada 
con los objetivos específicos propuestos en la 
investigación,  para así lograr plantear una nueva 
propuesta. 

Para lograr la recopilación de la información en esta 
investigación, utilizo la fórmula para población 
infinita (1), teniendo en cuenta que se conoce el 
universo con que se trabajara: Residentes de los 
municipios de Cúcuta, Ocaña y La Playa de Belén, 
equivalentes a un promedio de 100 personas en el 
mes. 

n=(Z^2  N  p  q)/(N-1 (e^2 )+ Z^2  p q)      (1)

Dónde: 

n = Tamaño de muestra 
Z= Nivel de confianza 
N= Universo 
p = Probabilidad de éxito 
q = Probabilidad de fracaso 
e²=Error de estimación 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Resultados de la encuesta

A continuación se relacionan cada una de las 
preguntas y su impacto e interpretación de las 
mismas como objetivo de la investigación:

Gráfica 1. Tipo de turismo preferido

Como se observa, de los encuestados el  44% 
prefieren el turismo de playa, en un segundo lugar 
con el 25%, el turismo de compras. Seguidamente 
el turismo de Ferias y Fiestas con un  20%,  y el 
cultural con un 11%.

Gráfica 2. Lugares para el turismo cultural 

En la muestra el  47% conoce y se identifica a nivel 
cultural el turismo del Municipio de Pamplona a 
dos horas de la capital, en un segundo lugar con el 
24%, el municipio de Chinácota a solo cincuenta 
minutos de la capital, seguidamente el municipio 
de Ocaña, a seis horas de la capital y segunda 
ciudad comercial del departamento de norte de 
Santander con un  19%,  y por ultimo un 10% el 
municipio de La playa de Belén por estar a tan 
solo cinco minutos de los estoraques monumento 
natural. 
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Gráfica 3. Medios de información de planes turísticos

Según los encuestados, 35% se referencia por 
medios impresos (catálogos, afiches, etc.), el 26%, 
a través de referenciados o referidos el cual se hace 
socialmente, el 18%,  por radio y promociones, 
el 11%, por la televisión (noticieros, programas 
especiales), y el 10% otros medios.

Gráfica 4. Imagen del Municipio de estudio

En esta grafica se puede observar que el 41% de los 
encuestados tienen una percepción natural por los 
Estoraques cercanos al municipio de La Playa de 
Belén, el 27% que es un municipio cultural, el 21% 
que es un municipio de aventura por su distancia 
y los estoraques, y por ultimo un municipio 
gastronómico por la variedad de dulces que allí se 
preparan artesanalmente.

Gráfica 5. Actividades turísticas en el municipio

En esta grafica se puede observar la marcada 
tendencia y lo que buscan los consumidores hoy 
día,  el 45% de los encuestados tienden a buscar 
actividades pasivas y de conservación, el 22% con 
actividades culturales,  el 19% prefiere las ferias 
y fiestas típicas de poblaciones pequeñas y por 
ultimo actividades deportivas. Se observar una 
gran tendencia a la responsabilidad ambiental y 
social.

Gráfica 6. Conocimiento de la Playa de Belén

En esta gráfica, se puede observar que el 78% de 
los encuestados no conoce ni ha escuchado hablar 
del Municipio de la Playa de Belén, la gran mayoría 
de los encuestados que determinan este porcentaje 
son residentes del municipio capital, el 22% de 
los que conoce hacen parte de los municipios de 
Ocaña y la Playa de Belén.
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Gráfica 7. Factores para el no conocimiento del 

municipio

Al indagar sobre el tema, existe un acercamiento en 
porcentajes entre las vías de acceso con un 31% y 
la distancia con un 30%, seguidas por alternativas 
de destino más cercanos y menos riesgosos, 
concluyendo con la falta de promoción del destino 
en investigación. 

Gráfica 8. Frecuencia de visita a los destinos turísticos

Al indagar sobre el tema de la frecuencia de visita 
es marcado la variable de la opción anualmente 
con un 33%, debido a las vacaciones, seguido con 
un 26% de la trimestralidad debido a los puentes 
que existen en el calendario colombiano, una 
frecuencia mensual del 21%, aquellos encuestados 
que de alguna manera tienen un vínculo con el 
municipio y por ultimo con un 20% la frecuencia 
de semestralidad en el aprovechamiento del ocio y 
el tiempo libre.

Gráfica 9. Tipo de oferta en el destino

En esta respuesta se puede analizar que los 
encuestados en un gran porcentaje dan prioridad 
a la alimentación el cual equivale a un 47%, en 
segunda instancia al alojamiento en un 34%, 
seguido por la diversión con un 14% y un 5% para 
otros. Estas son las variables más relevantes el cual 
priorizan los encuestados.

Gráfica 10. Factores para el no conocimiento del 
municipio

Se refleja que el concepto con respecto al servicio 
de transporte ha sido catalogado como regular con 
un 39% por parte de los encuestados, ya que no llena 
sus expectativas teniendo en cuenta el deterioro 
de las vías de acceso y los problemas sociales y 
de delincuencia o personal al margen de la ley, 
seguido por un 22% de excelente, determinado por 
los encuestados en el propio municipio de La Playa 
de Belén, con un 20% consideran mala, por su 
frecuencia y acceso y con un 19% los encuestados 
que definen que el servicio de transporte es bueno.
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Resultados de las entrevistas

Teniendo en cuenta los resultados de las entrevistas 
a las diferentes entidades departamentales y 
municipales, se puede concluir lo siguiente: 

El Municipio de la Playa de Belén, posee dos 
características importantes, la primera es que el 
municipio fue declarado “Bien de Interés Cultural 
de Carácter Nacional, Monumento Nacional de 
Colombia, el 6 de mayo de 2005. Esta aprobación se 
decidió en la reunión del Consejo de Monumentos 
Nacionales, efectuada en Bogotá. Igualmente se 
destaca en el municipio la arquitectura colonial, 
aunque los orígenes del pueblo son posteriores. 

Se han desarrollado en él obras con el objetivo de 
restaurar el empedrado de las calles y volver a su 
estado original. En 1995 fue nombrado Municipio 

más bonito de Norte de Santander; como segundo 
producto, a tan solo doscientos metros del municipio 
de La Playa de Belén, se encuentran los Estoraques 
categorizada UICN III como monumento natural y 
área natural única, con una gran variedad de flora 
y fauna, producción artesanal de artesanías, dulces 
y postres. 

El municipio también cuenta con una red de 
servicios públicos; el contraste de la arquitectura 
colonial con lo monumental de los estoraques 
hace que este municipio sea uno de los productos 
ecoturísticos más atractivos de la región oriental de 
Colombia y occidental de la República Bolivariana 
de Venezuela, mostrando gran variedad para la 
construcción de productos y servicios turísticos.

 Análisis DOFA

Tabla 1. Análisis de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas
DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS

Poca oferta comercial Intensión de apoyo estatal e 
internacional.

Únicos atractivos de la frontera 
colombovenezolana

No existen programas que apoyen las 
ideas de desarrollo del municipio

Un solo restaurante El tipo de turismo a diseñar 
(Ecoturismo)

Apoyo y respaldo de Bosque 
Nacionales. Carencia de marca propia

El transporte masivo es limitado, 
(contratado) 

Negocios inclusivos y 
mejoramiento de calidad de vida. Diversidad de Flora y Fauna

La atención de servicio al cliente es 
baja

Reconocimiento regional, Nacional 
e Internacional.

Mantenimiento de los espacios del 
municipio y de los estoraques

No hay infraestructura de apoyo El turismo es una actividad que va 
en incremento.

Reconocimientos como área natural 
única y bien de interés cultural.

No existe un hotel Clima agradable

No hay planeación de visita de 
turistas

Variedad de actividades 
gastronómicas

La no conformación de cooperativas 
para accionar

Vías transitables empedradas, 
característica propia del municipio

Carencia de conciencia ecológica

Turistas Regionales 

Norte de Santander, cuenta con 42 municipios y 
posee muchos atractivos naturales dentro de los 
cuales encontramos el municipio de la Playa de 
Belén y Los Estoraques,  espacios en el cual el turista 
que visita, busca un lugar de paz y tranquilidad 
combinado con el deleite del paisaje arquitectónico 
colonial y calles empedradas, variedad de postres, 

dulces y alimentos y un exuberante paisaje 
natural con los estoraques, montañas esculpidas 
por la naturaleza por más de 5.000 años, con un 
agradable clima de 27 grados centígrados. Pero la 
visita a este municipio no sobrepasa a 300 turistas 
al mes, en búsqueda de conocimientos y contacto 
con la naturaleza en los estoraques,  más que la 
visita al municipio propio, el segmento que visita 
el municipio en su gran mayoría son estudiantes de 
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colegio y ocasionalmente familias de estrato social 
medio.

Estrategias Generales 

A continuación se detallan las estrategias 

Según los resultados obtenidos en las encuestas se 
detallan las estrategias por resultados:

•	 Desarrollar en el municipio de La Playa de 
Belén un enfoque de turismo sostenible y 
negocios inclusivos, para salvaguardar el 
ecoturismo del lugar. 

•	 Diseñar y Consolidar la Imagen de la Playa de 
Belén y Los Estoraques con una marca propia 
para que sea vista como destino ecoturístico 
en la región. 

•	 Diversificación y desarrollo de productos 
ecoturísticos acerca de la difusión y publicidad 
del Municipio de La Playa de Belén y Los 
Estoraques.

•	 Crear alianzas con el sector empresarial turístico 
del departamento. Para crear red y generar un 
mejor producto ecoturístico.

•	 Desarrollar enfoque de responsabilidad 
ambiental y social con respecto a la oferta 
de servicios que brindan los operadores que 
ofertan el municipio de La Playa de Belén y Los 
Estoraques.

CONCLUSIÓN

En el proceso de recopilación de información de 
esta investigación, se hallaron elementos de gran 
fortaleza que en conjunto conforman un potencial 
ecoturístico del Municipio de La Playa de Belén, 
tales como su arquitectura, el reconocimiento como 
bien de Interés Cultural de Carácter Nacional, 
Monumento Nacional de Colombia y pueblo 
bonito de Norte de Santander, los estoraques, la 
gastronomía y el clima, entre otras. Por medio de 
un estudio el cual ha llevado a proponer un plan 
de marketing como instrumento de desarrollo del 

turismo; esto conlleva a identificar lo que posee el 
municipio de La Playa de Belén.

El municipio, cuenta actualmente con el apoyo 
del Fondo Mixto de Promoción Turística del 
Departamento de Norte de Santander y la mesa 
de conectividad departamental de turismo, esto 
con el fin de apoyar y fortalecer el desarrollo 
turístico del municipio, de la mano de Parques 
Nacionales, La Gobernación del Departamento de 
la mano de la alcaldía de La Playa de Belén, para 
darle más proyección turística a nivel nacional e 
internacional. 
A pesar de las ventajas como la belleza natural 
que posee el La Playa de Belén,  se encontraron 
limitantes que afectan el desarrollo del ecoturismo 
local, para citar algunas de ellas como lo es el 
desconocimiento del municipio con un 90%, por 
parte de la mayoría de la población entrevistada, 
otra de las razones, es la ausencia de publicidad 
adecuada del municipio con un 72% siendo esta 
variable una de las más importantes en lo que se 
refiere a promoción. Otra limitante fundamental 
y de gran importancia, son las vías de acceso al 
municipio ya que carece de condiciones óptimas 
para el traslado de turistas, lo que genera un gran 
aislamiento de conectividad vial entre la capital del 
Departamento, Ocaña y La Playa de Belén. 

Como resultado final del ejercicio de la 
investigación, se proponen una serie de estrategias 
tales como: Consolidar la imagen de La Playa 
de Belén como destino Ecoturístico, ubicado en 
la cordillera oriental del Departamento de Norte 
de Santander, Colombia, una línea de acción 
seria el fortalecimiento de los reconocimientos 
adquiridos por el municipio y los estoraques 
para su divulgación y la sensibilización hacia el 
interior de la comunidad propia del municipio 
como destino Ecoturístico,  a través de campañas 
de autoreconocimiento y formación en atención al 
cliente. 

Diseño de una imagen orientada a recopilar las 
maravillas naturales que ofrece el municipio, 
de esta forma se empezaría a sensibilizar y se 
empezaría a generar un desarrollo turístico. El 
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resultado del ejercicio determina las estrategias y 
las líneas de acción que se diseñaron con el fin de 
plantear y proponer ante las entidades competentes 
un plan de acción para hacer de La Playa de Belén 
un destino Ecoturístico del Departamento de Norte 
de Santander. 
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TITULO DE LA INVESTIGACIÓN EN ESPAÑOL

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN EN INGLÉS

Nombre Apellido1 Apellido2
Estudios

Organización/Empresa
Correo: ejemplo@org.es

Resumen:

Debe tener una longitud de entre 100-150 palabras. El tipo de letra es Times New Roman de tamaño 10 
puntos.

Abstract.:

El abstract es el resumen en inglés

1. Introducción

Este documento es un ejemplo del formato de 
presen- tación deseado, y contiene información 
concerniente al diseño general del documento.

El artículo tendrá una extensión no superior a 10 
páginas. Utilizar tipografía Times New Roman. El 
tamaño recomendado para el cuerpo del texto es de 
10 puntos y para el Título del artículo 16 puntos. 
El tamaño mínimo para los titulos de las tablas, 
figuras y notas de pie de pagina es de 8 puntos.

En el diseño de su original -formato A4 ajuste los 
márgenes superior e inferior a 2 cm, el margen 
izquierdo a 3 cm y el derecho a 2 cm. El artículo 
deberá ir a dos co- lumnas, con un espaciado entre 
columnas de 0.75 cm. justifique las columnas tanto a 
izquierda como a derecha. Los párrafos deberán ser 

escritos a simple espacio. Las diferentes secciones 
estarán numeradas con números arábigos. En caso 
que deba separar una sección en subsecciones, 
adopte el estilo ejemplo 2.3.4.

2. Metodología

En esta sección se presentan las instrucciones de 
edicion de figuras, tablas, abreviaturas y acronimos.

2.1. Figuras y Tablas
 

Sitúe las figuras y tablas de forma centrada en la 
columna; las de gran tamaño podrán extenderse 
sobre ambas columnas. La descripción de las 
figuras deberá ubicarse debajo de las mismas y 
cada una debe tener en la parte superior el nombre 
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con la numeración consecutiva y debajo la fuente 
en caso de que no sea propia. Use la abreviatura 
Fig. X para referirse a una figura o gráfico y Tabla 
X para referirse a una tabla.

2.2. Gráficas

Para las graficas entendidas como datos estadísticos 
se debe agregar el titulo Gráfica. X seguido del 
nombre y en la parte inferior la fuente en caso de 
que no sea de la autoría del investigador. Seguido 
de la gráfica viene el análisis de la misma.

3. Resultados

Resultados de la investigación realizada, donde se
plasman los trabajos de campo, tabulaciones, 
registros fotográficos, estudios de laboratorios, 
resultados de entrevistas, entre otros.

4. Conclusiones

El seguimiento de las normas indicadas permitirá 
que su trabajo no sólo se destaque por su contenido, 
sino que también resulte visualmente atractivo.

5. Referencias bibliográficas

Utilice el formato estándar APA para las referencias, 
es decir, dentro del texto se debe hacer énfasis 
en la referencia de la siguiente manera para que 
estas este amaradas al desarrollo de la temática: 
[1]. Todas las referencias deben ser documentos 
accesibles públicamente.

[1] Anderson, R.E. (1992). Social impacts of 
computing: Codes of professional ethics. Social 
Science Computing Review. Vol. 10, No. 2, 
pp.453-469.

[2] Harmon, J.E. (September, 1989). The Structure 
of Scientific and Engineering Papers: A Historical 
Perspective. IEEE Trans. On Professional 
Communication. Vol 32, No. 2, pp. 132-138.
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