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El papel del ser humano dentro del contexto de la vida es sobrevivir llevando a cabo la consecución 
del desarrollo diario para tener un trayecto de existencia conforme se establezcan situaciones y poder 
minimizar los factores que intervienen en la cotidianidad, es por ello que la ciencia cada día establece 
parámetros para comprobar situaciones basadas en el conocimiento empírico y su continua compro-
bación y poderle dar solución a diferentes escenarios que afectan ese desempeño diario que intervie-
ne a las persona y a su vez  su entorno y poder mejorar las condiciones evolucionando  el deber ser 
dentro de los estándares de calidad desde el punto de vista transdisciplinario.

Es por ello la importancia de la investigación y su papel en la consecución de soluciones a las diversas 
situaciones que se presentan o que a pesar del tiempo no se han  podido establecer algunas condi-
ciones para ayudar al fortalecimiento de ella, y  a través del proceso de investigación  se puede seguir 
evolucionando, pero se debe tener alguna motivación en la investigación, porque se está en la era de 
la innovación y se necesitan personas capaces de seguir avanzando en exploraciones generadoras  de 
conocimiento  y que no se queden en las sombras de la ignorancia.

La responsabilidad de las universidades en este aspecto es crucial la cuales deben estar enfocadas a 
gestiones académicas en donde participen estudiantes y docentes de las diferentes áreas, como los se-
milleros y grupos de investigación, así mismo la participación y realización de eventos científicos; estos  
espacios de interacción son potenciales generadores de soluciones a diversas disciplinas y esto teniendo 
en cuenta la participación docente - alumno y su gestión en el proceso de enseñanza-aprendizaje refle-
jando la producción del conocimiento y se socialicen a fin de poder solventar problemas que aquejan a 
la sociedad.

En consecuencia la motivación del docente debe ser crucial en las instituciones contemporáneas  don-
de se puedan reflejar el interés por la producción del conocimiento y la socialización de los mismos, 
como reflejos de los países desarrollados en donde se debería tomar ejemplo de sus procesos de  
producción intelectual  y mejorarlos para ser aplicadas en estos escenarios, es importante que la 
academia pueda concienciar la importancia de ello y darle un apoyo incondicional al gestor de éstos 
procesos.

Ante esta situación se debe reflexionar acerca de los eventos que han venido sucediendo en este siglo 
y lo que en un escenario prospectivo se afectaría directa o indirectamente a la población Colombiana 
para poder así generar soluciones eficaces a través de la innovación y el conocimiento.

Dr. Ender Barrientos
“La ciencia es el alma de la prosperidad de las naciones y la fuente de vida de todo progreso”. Louis 
Pasteur.

Editorial
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Abstract

Violence against women seen from a reflexive 
position, specifying their different edges and fac-
tors involved, a phenomenon that is dynamized 
in a complex way through the social and cultural 
constructs of inequality towards women. The ar-
ticle aims the approach to the factors associated 
with violence against women, from a gender pers-
pective, exploring the effects that they have on 
women’s health. Little progress has been made in 
the implementation of law 1257 of 2008, and the-
re have been serious difficulties that minimize the 
different expressions of violence. The structuring 
of programs is needed to achieve gender equa-
lity standards, better opportunities for women’s 
self-realization, and a strong legal framework that 
defends and reinstates the rights of victims.

Keywords: Violence against women; intimate 
partner violence; health; disease burden; social 
tolerance; prevention and intervention. 

Resumen

La violencia contra la mujer vista desde una pos-
tura reflexiva, precisando sus diferentes aristas y 
factores involucrados, un fenómeno que se dina-
miza de forma compleja a través de los construc-
tos sociales y culturales de inequidad hacia las 
mujeres. El artículo tiene como objetivo el acer-
camiento a los factores asociados a la violencia 
contra la mujer, desde una perspectiva de géne-
ro, explorando los efectos que desencadenan en 
la salud de las mujeres; se describen pocos avan-
ces en la implementación de la ley 1257 de 2008, 
y serias dificultades que minimizan las diferentes 
expresiones de violencia. Es necesaria la estruc-
turación de programas para lograr normas equi-
tativas en materia de género, mejores oportuni-
dades para la autorealizacion de las mujeres, y un 
marco legal sólido que defienda y restablezca los 
derechos de las víctimas. 
 
Palabras Clave: Violencia contra la mujer; violen-
cia por parte de pareja; carga de enfermedad; to-
lerancia social; prevención e intervención.
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Introduction

Undoubtedly, women have been linked to the la-
bor, political and social spheres, declaring their 
autonomy and building new styles of self-realiza-
tion, however, and unfortunately, violence conti-
nues to frighten women’s daily lives with fear and 
frustration. According to data from the World 
Health Organization (WHO, 2013, p.2) approxima-
tely 35% of women globally, at some point in their 
lives have experienced physical and/or sexual vio-
lence by their partner or somebody else. 30% of 
all women who have established a relationship 
have received physical and/or sexual violence by 
their partner and in some parts of the world this 
data can reach up to 38%, and even most alarmin-
gly, 38% of all female homicides are due to violen-
ce by their partner.  

Violence towards women continues to be a sub-
ject of study. It is sought to understand the fac-
tors associated with this complex phenomenon, 
to have theoretical notions that allow the develo-
pment of strategies for its prevention and inter-
vention. The findings show that violence against 
women is a problem composed of several aspects, 
in which cultural constructs have a strong influen-
ce, through the control of actions, emotions and 
the body of women, triggering subordination and 
mistreatment by men.

According to the Declaration on the Elimination of 
Violence against Women, it is defined as:

“any act of violence based on belonging to the fe-
male sex which has or may result in physical, se-
xual or psychological harm or suffering to women, 
as well as threats of such acts, coercion or arbi-
trary deprivation of liberty, whether they occur 
in public life or in private life. “ (United Nations, 
1993, p. 2).

A theoretical view of violence

 Galtung, who is one of the pioneers in social stu-
dies for peace, recognizes human nature throu-
gh a triad of elements: peace-violence-humanity. 
According to conflict theory, he argues that tho-
se elements emerge constantly in the history of 
mankind, and can be transformed into violence 
or metaconflicts, which is related by the catego-
rical dehumanization. Within the approaches, he 
exposes the presence of levels of human interac-
tions, and describes the complexity of individual 
cognitions and emotions to the networks that hu-
man beings establish, describing in levels: micro 
(the person), meso (the group), macro (society, 
state, nation) and mega (the region, civilization).
For Galtung, violence is the “avoidable affront to 
human needs”, and has three dimensions, direct, 
structural and cultural violence. Direct violence is 
one that is manifest, is visible, is revealed as phy-
sical, verbal or psychological violence; Structural 
violence is related to the intrinsic actions of the 
social, political and economic systems that govern 
societies, nations, and the world; And cultural 
violence is associated with the attributes that are 
part of the culture and symbolism that accompa-
nies the experience, which includes religion, art, 
science, language, among others, used to legitimi-
ze direct or structural violence (Calderón, 2009).
As regards violence against women, it is argued 
that this type of violence has a complex dynamic, 
supported by inequalities and expressions of dis-
crimination in relation to gender, in association 
with the patriarchal culture (Presidential Counse-
ling for Equity of Women, 2015). 

Maintaining that social construction around the 
roles of women and men in society of genera-
tional transmission is part of the factors that en-
gender and maintain actions of domination and 
mistreatment towards women. De Keijzer (2003) 
reaffirms this by stating that from birth, cultu-
re implants beliefs and patterns for women and 
men, generating pressures and limits in relation 
to their sex, which are reinforced by the hegemo-
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nic model of masculinity, in which the male is re-
presented as “An essentially dominant being that 
serves to discriminate and subordinate women 
and other men who do not adapt to this model” 
(De Keijzer, 2003, p.2).

Similarly De Keijzer argues that this hegemo-
nic model of masculinity generates pressures 
towards men in the manifestation of their emo-
tions, especially in fear, sadness, and even tender-
ness, affecting their emotional intelligence. These 
pressures lead to problems of violence and addic-
tions, which impact on their relationships and the 
financial life of their families (De Keijzer, 2003, p7).
It is thus established that violence against women 
is created as an element of control, domination, 
and submission to the relationship of inequality, 
established by the precepts with respect to male 
superiority, which is part of the patriarchy and 
can be aggravated by social status, ethnicity, age, 
among other factors. (Freitas, 2016). 

According to the Integrated Feminist Ecological 
Model, the approach is multicausal, considering 
the phenomenon of violence against women as 
the product of the interaction of various factors 
at different levels that incorporate the analysis of 
the aspects of victims and aggressors. In addition 
of the contexts in which violent events occur, it 
argues that violence against women arises in the 
interaction between individual experiences and 
their closest relationships, the social and econo-
mic environment, and the cultural environments 
in which events occur. Violence, (United Nations 
Fund and Spain, 2010, p.40) approaches that are 
intertwined with Galtung’s theory of violence.

Developing data

Unfortunately, violence against women and girls 
occurs around the world and in many ways, in-
cluding forced marriages, honor killings, female 
genital mutilation, trafficking and sexual harass-
ment, as well as intimidation, harassment and cy-
ber stalking (Menengage, 2014, p.34). 

Violence against women has become a public heal-
th and human rights concern, most of which is vio-
lence perpetrated by their partner (WHO, 2013, 
p.2). The results of the National Survey of Demo-
graphy and Health (ENDS, in Spanish) Colombia 
2015 reveal data on the forms of violence against 
women by their partners, 64.1% from psychologi-
cal violence, 31.9% have been physically assaulted, 
31.1% have been victims of economic violence, and 
7.6% report events of sexual violence; (4.5% repor-
ted having been sexually abused and 17.9% were 
sexually harassed) (Ministry of Health and Social 
Protection, Profamilia, 2016, p.80).
Even a study of 10,000 men from different po-
pulations in six Asian and Pacific countries con-
firms the high rates of marital violence, so that 
between 26% in rural Indonesia and 80% in Papua 
New Guinea and Bougainville, the men reported 
that they had used physical or sexual violence 
against a female partner, and nearly a quarter of 
those interviewed reported having raped a wo-
man or a girl (Fulu, E., et al., 2013). 

Impact on Women’s Health 

There is evidence that violence significantly im-
pairs women’s health, Schraiber et al. (Costa et 
al., 2016) argues that violence against women 
tends to be severe and repeated, with effects on 
women’s physical, psychological and reproducti-
ve health, which may persist even after violence 
has stopped. 

The findings of different studies reveal the appea-
rance of different symptoms and diseases asso-
ciated with violence, including acute pelvic in-
flammation, anxiety symptoms, low self-esteem, 
sexual dysfunction, preterm birth and low bir-
th weight (Rodríguez, Márquez and Kageyama, 
2005). Sleep disorders such as insomnia, increa-
sed number of diseases and use of more medi-
cations, feelings of insecurity and perceptions of 
poor social support have also been found (Matud, 
2004), as well as physical injuries, unwanted preg-
nancies, induced abortions, sexually transmitted 
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infections including HIV, depression, post-trauma-
tic stress disorder, harmful use of alcohol, drugs 
and tobacco, and even death, coupled with high 
economic impact in countries, due to the costs in 
health, social and legal services, in addition to lost 
income (World Health Organization [WHO], 2013, 
page 4). 

In relation to ENDS 2010, the results of ENDS 2015 
show an apparent decrease in the consequences 
of violence in women surveyed between 15 and 
49 years; however, both physical and psychological 
effects are the most emerging (Ministry of Health 
and Social Protection, Profamilia, 2016, 81).

Violence against women also has a negative impact on 
the family group, affecting the abilities of parents in ter-
ms of childrearing patterns and their achievements in 
education and work. On the other hand, sons and dau-
ghters of households experiencing violence may expe-
rience higher rates of mental and behavioral problems, 
a greater tendency to drop out school early, juvenile 
delinquency and teenage pregnancy, and may even 
affect their health due to the depressive and post-trau-
matic stress symptoms of abused mothers and their

impaired ability to form bonds and to exercise mother-
hood (World Health Organization, 2011, p.5), effects 
that impact and trigger violent dynamics that are pro-
pagated to new interactions and relationships. 

Results from a study in Australia reported that 
partner violence in women of all ages caused 
2.9% of the total burden of illness and injury, and 
in women between the ages of 18 and 44 years, 
it was associated with 7.9% of the global burden 
of morbidity, representing a more notable health 
risk than risk factors such as hypertension, smo-
king, and excess weight (Vos et al., 2006, p.743).

Tolerance of violence against women In spite of the 
various studies on the effects of violence against wo-
men (Meekers, Pallin, and Hutchinson (2013); Hum-
phreys and Thiara, (2003); Adams (2012)) it is tended 
to naturalize their manifestations and minimize their 
implications, causing a considerable underestimation 
of the damage caused, especially in health. Violence is 
present in the lives of many women, in their interac-
tions, relationships and in their families- it is a com-
plex phenomenon that requires timely 

Figure 1. Efect of violence in women from 15 to 49 years
Source:  Own elaboration. This information is taken from the National Demographic and Health Survey 2015 
(Ministry of Health and Social Protection, Profamilia, 2016).
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intervention, from different spheres and areas 
that desist from normalizing, minimizing and 
approving it.
             
The first study of social and institutional toleran-
ce towards gender violence in Colombia identified 
imaginaries, practices, and attitudes in the homes 
and institutions of care for victims of gender-based 
violence. The results showed that institutions from 
the staff in charge justify violence against women 
for reasons of discipline, because of the idea that 
men attack women because they “have to be res-
pected and demonstrate their authority at home”. 
Perceptions of women’s enjoyment of violence and 
minimization of reported violent events are main-
tained. Even women who reported violent acts did 
not receive enough information, regarding criminal 
procedure and their rights, nor they received psy-
chosocial care and/or protection. (United Nations 
Fund and Spain, 2010, p.153).

Data showed that the processes of care and ins-
titutions in charge are part of the barriers to the 
denunciation and enforceability of their rights, 
which can lead to women’s lack of interest in for-
malizing complaints, as well as abandoning initia-
ted processes, thus perpetuating their experien-
ces of violence and fueling their vulnerability and 
perception of scarce social support. 

In the second measure of social and institutio-
nal tolerance of violence against women, various 
barriers of attention were identified in the insti-
tutions, the decision to reconcile, as in the first 
study, the official’s indifference to the case re-
ported, the counter-referral to another area or 
entity, the request for evidence of the violence 
event, and even the acceptance of officials not to 
have the tools to offer care and assistance to the 
victim. It is exposed that the entity delegated to 
the women the delivery of the summons to the 
aggressor, which produce dissatisfaction on the 
part of the victims for the lack of privacy of their 
identity and their situation (Presidential Counse-
ling for the Equity of Women, UN Women, 2015, 

p.222), that is to say, a further violation of their 
rights, in addition to the risks to new violence 
events that they face, generating frustration and 
little trust in institutions.

In the area of justice, regarding revisions to the 
implementation of Law 1257 of 2008, which in-
cludes measures to guarantee the right of women 
to live free of violence in both public and priva-
te spaces, no significant impact was found in the 
increase of criminal investigations on aggravated 
and/or penalized crimes It was also reported that 
the procedural status of investigations shows be-
tween 80% and 90% of cases in impunity, few 
criminal investigations in which they are applied 
the aggravating of crimes or penalties according 
to the law (Table to the right of the women to a 
life free of violence, 2012, p.13).

Specific interventions

For all this, the phenomenon of violence against 
women requires serious interventions, focused 
on processes that motivate changes from a dee-
per and specific perspective, according to the 
social and cultural conditions of the region that 
can be intervened, recognizing the phenomenon 
of violence – violence in which we are all immer-
sed, so it is necessary to address different areas 
of action. 

The WHO (2013, p.6) stresses the importance of 
involving prevention and response to different 
sectors of society, including the health sector, 
social services, education, local administrations, 
criminal justice, and the media, that allow to in-
fluence the associated factors. 

Similarly, the intervention raises the different le-
vels and risk factors associated with violence, so 
it recommends the implementation of programs 
to prevent child maltreatment by developing pa-
renting skills in parenting; in the relational sphe-
re, the development of programs aimed at men, 
young people and children in the promotion of 
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gender equality to reduce men’s control attitudes 
towards women, programs that must cover the 
community sphere, structuring equitable norms 
on reduction of access to alcohol, as well as the 
need for a legal policy and program framework 
to prevent violence against women and provide 
them with job opportunities, education and ac-
cess to microcredit (World Health Organization , 
2013, p.6).

However, it is necessary to develop actions that 
surpass the assistance attention, promoting the 
construction of relationships in the daily life: from 
the guidelines that are offered to children in front 
of their gender roles, promoting new masculini-
ties loaded with tenderness and bonding of them, 
to domestic spaces, opening spaces for social and 
political participation for women. Plus, timely at-
tention and defense of the rights of women vic-
tims of violence in accordance with the existing 
legal framework, with trained personnel who 
would be able to prevent further injuries in  wo-
men and offer the accompaniment to their reali-
ty, effects and future decision making.

Conclusions

Social and cultural constructions based on patriar-
chy that offer a superior place to man, and obe-
dience on the part of the woman, as well as the 
established gender roles that generate imbalance 
and inequality of opportunities especially for wo-
men, are considered highly influential factors in 
violence against women. Although women have 
made progress in their economic, labor and even 
reproductive independence, the figures show the 
presence of violence as a measure of control and 
domination by men. 

Despite the theoretical notions about violence, and spe-
cifically in the phenomenon against women, prevention 
and intervention actions are needed to create strategies 
directed to these factors, with processes directed to diffe-
rent levels and areas that are immersed in the problem of 
violence in order to achieve significant reductions. 

As for the intervention, it is necessary to imple-
ment the legal framework for the care and stabi-
lization of victims, with the purpose of minimizing 
vulnerability conditions and the presence of alte-
rations of physical and/or mental health, in the 
face of somatic or psychological manifestation. It 
is fundamental to offer health services in a timely 
and quality way, in order to promote and guaran-
tee their well-being.
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Resumen

El presente trabajo evaluó la capacidad de carga 
del sistema de producción lechero de la Vereda 
Fontibón del municipio de Pamplona. La recolec-
ción de datos en campo, se llevó a cabo siguiendo 
los lineamientos de la Federación Nacional de Ga-
naderos FEDEGAN, estipulados en el formato de 
caracterización de visita 2011. Se georreferencia-
ron los predios dedicados a la producción lechera, 
permitiendo calcular el área en pasturas naturales 
y mejoradas, siendo de 91 hectáreas, encontran-
do principalmente forrajes como el kikuyo (Penni-
setum clandestinum), falsa poa (Holcus lanatus), 
pasto oloroso (Anthoxanthum odoratum) y en 
menor proporción raygrass (Lolium sp) y tréboles 
(Trifolium sp). En promedio, la vereda tiene una 
capacidad de carga de 0.25 U.A (Unidad Animal), 
lo que indica que se encuentra muy por debajo 
del promedio departamental que es de 0.56 U.A. 

Palabras clave: Capacidad de carga; forraje; uni-
dad animal; producción de leche. 

Abstract

The present work evaluated the loading capacity 
of the dairy production system of the Vereda Fon-
tibón of the municipality of Pamplona. The data 
collection in the field was carried out following 
the guidelines of the National Federation of FEDE-
GAN Cattlemen, stipulated in the characterization 
format of visit 2011. They were georeferenced 
the farms dedicated to milk production, allowing 
to calculate the area in natural and improved pas-
tures, being of 91 hectares, mainly forages such 
as kikuyo (Pennisetum clandestinum), false poa 
(Holcus lanatus), odorous grass (Anthoxanthum 
odoratum) and To a lesser extent raygrass (Lolium 
sp) and clovers (Trifolium sp). On average, the 
path has a load capacity of 0.25 U.A (Animal Unit), 
indicating that it is well below the departmental 
average that is 0.56 U.A.

Keywords: Load capacity; fodder; animal unit; 
milk production.
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1. Introducción

La base de sustentación de la alimentación de 
los sistemas de producción de leche la constitu-
yen las praderas, por lo cual resulta relevante su 
adecuada valoración en términos cualitativos y 
cuantitativos. Relacionado con estos aspectos, la 
determinación de una correcta carga animal es la 
más importante de todas las decisiones que in-
volucran el manejo del pastoreo, desde el punto 
de vista de la vegetación, del ganado doméstico, 
de la fauna silvestre y de los retornos económicos 
(Holechek, Pieper y Herbel, 2011).

Teniendo en cuenta que la mayoría de sistemas 
de producción pecuarios no utilizan grandes ex-
tensiones de tierra para el desarrollo de sus acti-
vidades, se puede intuir que gran proporción de 
estas tierras está dedicada al cultivo de pastos y 
forrajes como sustento principal de la actividad 
bovina. La estimación de la capacidad de car-
ga animal es un requisito para el manejo de una 
ganadería sostenible, por lo que es necesario el 
desarrollo de trabajos teóricos y experimentales 
innovadores que permitan realizar esta tarea en 
términos operacionales y a bajo costo. 

La capacidad de carga o capacidad de susten-
tación de una pradera (CC), es definida como el 
“número promedio de animales domésticos y/o 
silvestres que pueden ser mantenidos en una 
unidad de superficie en forma productiva por un 
determinado período de pastoreo, sin dar lugar 
a que la pradera se deteriore” (Holechek, et al., 
2011). De acuerdo con la definición anterior, esta 
variable depende de factores edafoclimáticos que 
determinan la potencialidad de la pradera.

Este concepto también puede ser entendido 
como “el nivel de defoliación que permita a las 
plantas del pastizal recuperarse del pastoreo y 
además proporcione suficiente residuo para pro-
tección del suelo” (Ortmann,  Roath y Bartlet, 
2001). Comúnmente, el término anterior es con-
fundido con el de Carga Animal (CA). Este último 

concepto es definido como el “número promedio 
de unidades animales que se asignan a una uni-
dad de superficie por un determinado período de 
pastoreo” (Borreli y Oliva, 2001). De la definición 
anterior se desprende que la carga animal depen-
de de una decisión humana. 

Al concepto de carga animal se asocia el de Den-
sidad de Carga (SD), el cual es definido como el 
“número de unidades animales que pastorean 
sobre una determinada porción de terreno en 
un instante determinado” (Kurtz, Ligier, Navarro, 
Sampedro, Calvi y Bendersky, 2015).

Carga animal adecuada 

La carga animal adecuada será aquella que maxi-
mice los retornos económicos por unidad de su-
perficie, manteniendo una adecuada producti-
vidad por animal, comportamiento que debiese 
ser permanente en el tiempo. Lo anterior queda 
reflejado en la Figura 1, en la cual se presenta la 
clásica respuesta de la productividad, tanto a ni-
vel individual como por unidad de superficie, ante 
los cambios en la carga animal (Pearson e Ison, 
1994).

Al valorar económicamente la respuesta anterior, gene-
ralmente la carga animal que maximiza los ingresos netos 
está cercana al punto donde existe un equilibrio entre una 
adecuada producción por unidad de superficie y una razo-
nable productividad individual (Teuber y Balocchi, 2003).

Figura 1. Relación entre carga animal y la respuesta 
productiva de los animales individual y por unidad de 
superficie.
Fuente: Pearson e Ison, 1994.
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Unidades de medida de la capacidad de carga

La unidad que se utiliza para expresar la capa-
cidad de carga corresponde a la Unidad Animal 
(UA). De acuerdo con la definición dada por Sa-
garpa (2011), la UA corresponde a una vaca de 
carne de 450 kg de peso vivo que amamanta un 
ternero menor a seis meses, y que consume dia-
riamente el 3% de su peso vivo en materia seca. 
En términos energéticos, el par vaca-ternero de-
manda diariamente aproximadamente 128 MJ de 
energía metabolizable (Nicol & Brookes, 2007). 
En la tabla 1, se relacionan las unidades animales 
equivalentes (UAE) y el promedio de consumo de 
materia seca (MS). 

La cantidad de forraje requerida por la UA en un 
periodo de un mes es denominado Unidad Ani-
mal Mes (UAM) y corresponde aproximadamente 
a 365 kg de MS. Las diferentes especies y cate-
gorías de herbívoros ungulados varían en cuanto 
a su tamaño y requerimientos de MS, por lo cual 
para expresar a los diferentes tipos y categoría de 
individuos componentes de un rebaño en térmi-
nos de UA.

Tabla 1
Unidades animales equivalentes (UAE) y promedio dia-
rio de consumo de MS para varios tipos de herbívoros.

Especie o categoría 
animal adulto

UAE
Consumo diario 

de materia 
seca MS

Vaca seca (454 kg) 0,92 11,0

Vaca 454 kg con ter-
nero

1,00 12,0

Toro 1,35 16,2

Vacuno de un año 0,60 7,2

Vacuno de dos años 0,80 9,6

Caballo adulto 1,25 15,0

Oveja adulta 0,20 2,4

Cordero de un año 0,15 1,8

Cabra adulta 0,15 1,8

Cabritilla de un año 0,10 1,2

Fuente: USDA-NRCS, 2003.

2. Materiales y Métodos

Localización

El presente trabajo, se realizó en la vereda Fonti-
bón del municipio de Pamplona, cuyas principales 
actividades pecuarias son la explotación de bovi-
nos, ovinos y aves.

La vereda Fontibón, se encuentra ubicada en el 
sur oriente del municipio de Pamplona (Figura 2), 
a una altitud aproximada de 2700 msnm presen-
tando clima frío.

Georreferenciación de predios

Para el proceso de georreferenciación, se utilizó 
el equipo GPS Garmin CSX60 para la toma de da-
tos en campo. Como software para la elaboración 
de los mapas de cada pradera, se empleó Garmin 
MapSource V 6.7.13;  y ArcGis V 10.1. Con estos 
programas, se realizó el cálculo de las áreas de 
cada una de las praderas, para proceder a deter-
minar el rendimiento en biomasa y la capacidad 
de carga.

Determinación de la capacidad de carga

Para determinar la capacidad de carga de cada 
uno de los predios dedicados a la producción le-
chera, se calculó inicialmente la producción de fo-

Figura 2. Vereda Fontibón, municipio de Pamplona.
Fuente: Centro de Información Tecnológico Digital, 
2008
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rraje por metro cuadrado (aforo) cortando a una 
altura de 5 cm del suelo y pesando. Se tomaron 
muestras representativas, según el tamaño de la 
pradera en forma de zig – zag (Cuesta, 2005), y se 
promediaron los resultados. 

      B 
 A =   ----------
        C 

A: Producción por metro cuadrado 
B: Peso total del pasto cortado en las muestras 
C: Número de muestras 

A continuación se estimó la producción total de la 
pradera, para lo cual se empleó el área calculada 
en la georreferenciación. 

D = E x A 
 
D: Producción total de la pradera 
E: Área de la pradera 
A: Producción por metro cuadrado (aforo)

Posteriormente, se calculó la cantidad de pasto 
que se pierde por pisoteo, que puede oscilar en-
tre 20 y 40 %. Para este trabajo, se estimó el 30 %.
 
                                    D x H              
            G= ---------------  
                            100                   

G: Pasto perdido por pisoteo 
D: Producción total de la pradera 
H: Porcentaje estimado de pérdidas por pisoteo 

A partir del dato anterior, se determinó la canti-
dad de pasto aprovechable por parte de los ani-
males. Cifra que se extrae descontando de la pro-
ducción total las pérdidas por pisoteo. 
J = D – G 
J: Pasto aprovechable 
D: Producción total de la pradera 
G: Pasto perdido por pisoteo 

A continuación se calculó la cantidad de forraje 
que consume el lote de animales, tomando como 
base que el consumo diario de cada U.A. (400 
kg.), equivalente al 15,5 % de su peso, es decir, 62 
kg en promedio. 

O = consumo en kg. X L. 
  
 O: Consumo diario del lote 
            L: Total de U.A. del lote 

Con los datos anteriores se estableció el Período 
de Permanencia, que equivale al número de días 
que debería permanecer el lote en el potrero. 
                                                     
                     J kg.
          H= ————— 
                  O kg/día 

H: Período de permanencia 
J: Pasto aprovechable 
O: Consumo diario del lote 

Se procedió a calcular el consumo de todo el Pe-
ríodo de rotación (Período de Permanencia más 
Período de Descanso). Para conocer el periodo de 
rotación, se suman los días del periodo de per-
manencia más los días de descanso de la pradera. 

Q = O x P 

Q: Consumo del lote durante todo el período de 
rotación 
O: Consumo diario del lote 
P: Período de rotación 

Con esta información, se calculó el área de pasto-
reo para el lote de animales

                              Q  
                   R =  --------- 
                              K  
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R: Área de pastoreo para el lote 
Q: Consumo del lote durante todo el período de 
rotación 
K: Pasto aprovechable por hectárea 

Finalmente, se calculó la capacidad de carga: 

           L 
S =   -------- 
            R 

S: Capacidad de carga 
L: Total de U.A. 
R: Área de pastoreo para el lote

3. Resultados y discusión 

En la tabla 2, se muestra la producción de forraje 
de los predios dedicados a la producción lechera 
de la vereda Fontibón del municipio de Pamplona.

Tabla 2
Producción de forraje de los predios dedicados a la 
producción lechera de la vereda Fontibón del municipio 
de Pamplona.

Finca Área Ha
Aforo Kg 

FV m2

Producción 
FV Ton

Forraje 
disponible 

Ton

1 6.08 0.093 6.7 4.7

2 3.65 0.137 4.33 3.03

3 5.90 0.123 5.29 3.69

4 56 0.089 57.65 40.35

5 19.67 0.127 28.22 19.75

Fuente: Elaboración propia.

La baja productividad de las praderas en estos sis-
temas de producción, obedece a que son pastu-
ras naturales, encontrando al kikuyo (Pennisetum 
clandestinum), falsa poa (Holcus lanatus), pasto 
oloroso (Anthoxanthum odoratum), raygrass (Lo-
lium sp) y trébol (Trifolium sp), como las princi-
pales especies forrajeras, con contenidos de pro-
teína que oscilan entre el 10  el 14% de proteína 
(Hernández, Flórez, Villamizar y Capacho, 2010), 
que no suplen los requerimientos nutricionales 

de los animales en pastoreo. Esta baja producti-
vidad, obedece a que carecen de algún tipo de 
manejo, es decir, planes de fertilización, de con-
trol de cultivos no deseados y de riego (Aguirre, 
2013).

Tabla 3
Capacidad de carga de los predios dedicados a la pro-
ducción lechera de la vereda Fontibón del municipio 
de Pamplona.

Finca Inventario ganadero UA Capacidad de 
carga

1 14.6 0.25

2 18.2 0.28

3 59.3 0.22

4 46.2 0.20

5 47.2 0.31

Fuente: Elaboración propia.

Como consecuencia de la baja productividad de 
las praderas y el sistema de producción extensivo 
manejado en la región, hacen que la capacidad 
de carga de esta vereda, sea de 0.25 animales 
por hectárea, tal como se detalla en la tabla 3, 
estando muy por debajo de los indicadores de-
partamentales (0.56 UA). Para Arias, Balcazar y 
Hurtado (1990), un sistema de producción gana-
dero extensivo, debe contar con una capacidad 
de carga de un animal por hectárea, siendo este 
parámetro superior al reportado por la presen-
te investigación. Según los datos reportados por 
la Encuesta Nacional Agropecuaria (2009), en el 
país se encuentran establecidas 39 millones de 
hectáreas en forrajes, que soportan una capaci-
dad de carga de 0.64 animales. Aunque es un in-
dicador bastante bajo para un país agropecuario, 
sigue siendo superior al calculado para la vereda 
Fontibón del municipio de Pamplona. Teniendo 
como referencia, países como Brasil y Argentina 
que cuentan con grandes avances en el sector 
ganadero, reportan capacidad de carga de 1 y 0.5 
animales por hectárea respectivamente (Gómez 
y Rueda, 2009), el país sigue estando por debajo 
en este indicador. Un factor determinante de esta 
situación, es el manejo de manera extensiva del 
sistema de producción bovino, llevándose a cabo 
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en grandes extensiones de terreno, con pastoreos 
libres, en donde los animales consumen el forraje 
de manera selectiva (Ordosgoitia, 2010), sin con-
trol de los periodos de permanencia y de ocupa-
ción, afectando drásticamente la producción de 
forraje por unidad de área, ocasionando degrada-
ción de las praderas, registrándose pérdidas en la 
fertilidad y daños en las propiedades físicas de los 
suelos (Caro, 2013), factores que se traducen en 
bajo desarrollo radicular (Argel, 2006), baja pro-
ducción de forraje (Faría, 2006), y por ende baja 
productividad animal (Pinheiro, 2006).

La situación anteriormente presentada, condiciona 
el mantenimiento  y producción de los animales, 
a un necesario uso de concentrados comerciales, 
que incrementan de manera notable los costos de 
inversión, produciendo por tanto, menores ganan-
cias netas para los productores de la zona (Stehr, 
2004), ante lo que resulta necesario la utilización 
de material forrajero adecuadamente adaptado a 
las condiciones geoGráficas y ambientales de la re-
gión, pero que además satisfaga los requerimien-
tos nutricionales de los animales, y así, disminuir el 
uso de suplementos alimenticios.

4. Conclusiones

Por medio de la georreferenciación se pudo de-
terminar el área productiva total de la vereda 
Fontibón es de 91 hectáreas con una producción 
de forraje verde de 71 toneladas, arrojando una 
producción de 78 gramos por m2.

La capacidad de carga de la vereda 0.25 UA, se 
encuentra muy por debajo de indicadores como 
el departamental que es de 0.56 UA y el nacional 
de 0.64 UA. 

La principal causa de estos bajos indicadores, es 
el escaso manejo que reciben las praderas, en 
cuanto a fertilización, riego  y control de cultivos 
no deseados, asociados a un sistema de pastoreo 
extensivo. De la misma manera, el uso de forrajes 
tradicionales como kikuyo, falsa poa, pasto oloro-

so y en ocasiones raygrass y trébol agrandan esta 
problemática. 

Ante esta escasa producción de forraje, los pro-
ductores se ven obligados a incluir dentro de la 
dieta de sus animales, alimentos balanceados que 
aumentan considerablemente los costos de pro-
ducción. 
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Resumen

Durante el periodo de Independencia y en los pri-
meros años de vida republicana en Colombia se 
observaron algunos intentos por debilitar el siste-
ma esclavista. El objetivo de este artículo consiste 
en analizar los alcances del Congreso de Cúcuta 
de 1821 en torno al comercio y la manumisión de 
esclavos. Para ello, se aplicó como método el aná-
lisis cualitativo de fuentes documentales, impre-
sas y secundarias. Las medidas promulgadas sobre 
el mercado esclavista causaron en realidad poco 
efecto, siendo además muy frecuente la intención 
de eludir estas normas. Sobre la manumisión, se 
expidieron algunas concesiones y oportunidades 
aunque de manera gradual y con varias complica-
ciones administrativas, financieras y operativas. 
En conclusión, las ideas progresistas pregonadas 
por los dirigentes republicanos y reflejadas en el 
Congreso de Cúcuta generaron cierta resistencia 
en algunos funcionarios y en aquellos sectores 
económicos y políticos que aún basaban su sus-
tento y prestigio en la tenencia de esclavos.

Palabras Claves: Colombia; comercio esclavista; 
Congreso de Cúcuta; manumisión; negros escla-
vos; siglo XIX.

Abstract

During the period of Independence and in the 
first years of Republican life in Colombia there 
were some attempts to weaken the slave system. 
The objective of this article is to analyze the sco-
pe of the 1821 Congress of Cúcuta   around the 
trade and the manumission of slaves. For this, 
the qualitative analysis of documentary, printed 
and secondary sources was applied as method. 
The measures promulgated on the slave mar-
ket did in fact have little effect, being also very 
frequent the intention to circumvent these nor-
ms. On the manumission, some concessions and 
opportunities were issued, although in a gradual 
manner and with several administrative, financial 
and operational complications. In conclusion, the 
progressive ideas proclaimed by the republican 
leaders and reflected in the Congress of Cucuta 
generated some resistance in some officials and 
in those economic and political sectors that still 
based their sustenance and prestige in the pos-
session of slaves.
 
Keywords: Colombia; slave trade; Congress of Cu-
cuta; manumission; black slaves; nineteenth cen-
tury.
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1. Introducción

El Congreso de Cúcuta se convirtió en el escena-
rio en el cual se debatieron de manera amplia un 
sinnúmero de temas alusivos a la organización y 
funcionamiento de la naciente República. Dentro 
de esas temáticas, una que suscitó acaloradas dis-
cusiones fue el de la esclavitud. 

Así entonces, allí pudieron detectarse dos tenden-
cias claramente definidas: de un lado los que vela-
ban por los intereses de los empresarios esclavis-
tas, y por el otro, los que asumieron una postura 
muchos más liberal que abogaba por la extinción 
de la trata y de la práctica esclavista misma.

En el marco de la conmemoración del Bicentena-
rio de la Independencia de Colombia, el propósito 
de este artículo consiste en analizar los alcances 
de la discusión suscitada en torno al comercio y la 
manumisión de esclavos al interior del Congreso 
de Cúcuta.

2. Metodología

Para llevar a cabo este estudio, se aplicó como 
método el análisis cualitativo de fuentes prima-
rias, dentro de las cuales se incluyeron los docu-
mentos de archivos históricos, así como también 
la revisión de informes oficiales, crónicas de via-
jeros, acervos normativos, archivos epistolares y 
artículos de prensa de la época, fuentes con las 
cuales se intentó aportar nuevas luces interpre-
tativas. 

Todo se complementó con artículos de revista y 
libros alusivos a la temática tratada, particular-
mente con el auge de trabajos realizados sobre el 
tema de la esclavitud y el proceso de formación 
de la República.

El Congreso de Cúcuta 

El establecimiento de instituciones como el Con-
greso constituye uno de los elementos más ca-

racterísticos del régimen republicano, con lo cual 
se marcó un distanciamiento con el antiguo régi-
men colonial. Allí empezaron a ponerse en prác-
tica mecanismos modernos de decisión política, 
basados fundamentalmente en el principio de la 
representación y la soberanía popular. Tan pronto 
se conformaron estas instituciones, fueron objeto 
de reconocimientos y homenajes públicos.

Los órganos legislativos instalados durante la pri-
mera fase republicana fueron espacios propicios 
en los que se empezaron a debatir y a fijar los pa-
rámetros de un nuevo sistema de gobierno. No 
obstante, estas discusiones transcurrieron en me-
dio del dilema de si se marcaba o no el distancia-
miento definitivo con España y, por otro lado, la 
aguda confrontación ideológica interna entre los 
que abogaban por delinear un Estado centralista 
y aquellos que se inclinaban por una fórmula de 
tinte federalista.  

Durante la Primera República Federativa se orga-
nizaron varios Congresos para sentar las bases del 
naciente régimen, entre ellos cabe mencionar el 
Congreso de las Provincias Unidas convocado en 
la ciudad de Santa Fe en 1810.

En tiempos de la segunda fase republicana, una 
vez alcanzado el triunfo en la batalla de Boyacá 
el 7 de agosto de 1819, se abrió paso al estable-
cimiento de órganos legislativos con un mayor al-
cance territorial, cuya misión era sentar las bases 
definitivas de una Patria independiente.

El Libertador Simón Bolívar inauguró el 15 de 
febrero de 1819 el Congreso de Angostura (hoy 
Ciudad Bolívar, Venezuela). En un comienzo se 
reunieron allí 26 representantes de las provincias 
venezolanas pero a raíz del triunfo obtenido seis 
meses más tarde en la batalla de Boyacá, se per-
mitió el ingreso de delegados procedentes de la 
recién liberada Nueva Granada. En este Congreso 
era ya un hecho cumplido la unión de Venezue-
la y la Nueva Granada como una sola República. 
La organización definitiva quedó como una tarea 
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pendiente para el siguiente Congreso constitu-
yente aunque se fijaron las bases de un gobierno 
provisional. 

La segunda vez en que se convocó a los legisla-
dores durante esta fase de la Segunda Repúbli-
ca fue en 1821 cuando se inauguró el Congreso 
Constituyente de la Villa del Rosario de Cúcuta, 
cuya gestión se prolongó hasta el 3 de octubre 
de este año. El 6 de mayo un total de 57 dipu-
tados en representación de 17 provincias dieron 
apertura a las sesiones, presentándose un retraso 
en relación con la fecha previamente estipulada 
debido al impacto del crudo invierno, al incre-
mento de las hostilidades militares y a la falta de 
auxilios económicos para garantizar el traslado 
de los congresistas (Gazeta Extraordinaria, 1821, 
pp. 1-3). Para esta fecha de apertura buena parte 
del territorio de Venezuela y Ecuador permanecía 
bajo el control de los realistas pero aún así los di-
putados no dudaron en ratificar el pacto de unión 
suscrito en 1819.

El cabildo de la Villa del Rosario de Cúcuta acordó 
tres días de fiestas por la instalación. En la víspera 
hubo fuegos artificiales y salvas de artillería. Du-
rante estos días de apertura las calles permane-
cieron iluminadas y se adornaron con colgaduras. 
Como acto simbólico, se sembró en la plaza el 
árbol de la libertad. Se construyó además una es-
pecie de castillo que representaba a Colombia en 
cuya cúspide estaba colocado el estandarte na-
cional y, además, se fabricó un navío amenazante 
que representaba al Despotismo. A la jornada si-
guiente se recreó una especie de combate en el 
cual el navío Iberia sucumbía ante la imagen de la 
Libertad. 

El tercer día los congresistas y el Ejecutivo pasaron 
a la iglesia a dar gracias a Dios por los beneficios 
concedidos y se celebró una misa de acción de 
gracias con Tedeum. El Padre Manuel Campos fue 
el elegido para pronunciar una oración alusiva a 
ese momento histórico. El resto del día se dedicó 
a entretenciones de disfraces y demostraciones 

militares para el público. 
Cabe destacar que estas celebraciones se efec-
tuaron en medio de inmensos sacrificios econó-
micos, toda vez que estos valles de Cúcuta se ha-
bían convertido durante largo tiempo en la sede 
del cuartel general del ejército republicano. La 
guerra absorbía casi todos los recursos y eso se 
vio reflejado en las nimias atenciones proporcio-
nadas a los diputados durante su estadía en esta 
localidad fronteriza (Groot, 1889, p. 157). En la 
noche del 27 de mayo se llevó a cabo una obra 
teatral que tuvo como preámbulo un soneto en 
honor al Congreso recién instalado (Gazeta de la 
ciudad de Bogotá, No. 98, 1821, p. 316).

Un comerciante inglés que pasaba en abril de 1823 
por aquella histórica villa fronteriza, sede inicial 
del Congreso de la República, lamentaba que allí 
no existiera algún monumento que conmemorara 
tan importante acontecimiento político. El viajero 
resaltó los detalles arquitectónicos de la iglesia, la 
cual había servido de escenario para la instalación 
de las sesiones (Cartas, 1975, p. 70). 

El comercio de esclavos en el Congreso de Cúcuta

Desde la época del coloniaje español, la contribu-
ción de la población esclava en la economía de 
la Nueva Granada (esta antigua denominación 
territorial correspondía a lo que hoy se conoce 
como República de Colombia) se hizo evidente en 
sectores vitales como la minería y la agricultura. 
Esta población se asentó fundamentalmente en 
la costa Caribe y en el occidente en los territorios 
de Antioquia, Chocó y Popayán, influencia negra 
que dejó una impronta en la formación social y 
cultural de sus habitantes (Jaramillo, 1989, p. 12). 
Una menor proporción se distribuyó en otras zo-
nas del interior y en la parte nororiental. 

Según el censo de 1778, la comunidad esclava alcan-
zaba a representar el 7.8% de la población mientras 
que el mestizaje se hacía más que evidente al encon-
trarse un 46.5% de los llamados “libres” o “gentes 
de varios colores”. Le seguía en número el elemento 
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blanco que aglutinaba a la cuarta parte del total. Por 
su lado, los indios mostraban un serio descenso del 
cual no volverían a recuperarse jamás, con un 20% 
aproximadamente (Tovar, 1994, pp. 86-88).

Al finalizar esta centuria comenzaron a percibirse 
algunos signos de decadencia del sistema escla-
vista. Esta situación, acentuada en las décadas si-
guientes, estaría determinada por factores como: 
la desaceleración en los índices de importación 
de esclavos, la difícil situación económica que le 
impedía a los amos adquirirlos y el progresivo des-
plazamiento de su fuerza laboral ante la protube-
rante presencia de población libre. Asimismo, el 
mestizaje se convirtió en ocasiones en una com-
puerta hacia la libertad. También hay que señalar 
el aumento de los casos de manumisión que, en 
cada una de sus diversas modalidades, fue ofre-
ciendo nuevos rumbos hacia la vida libre. Con la 
llegada del periodo de Independencia se acentuó 
aún más la crisis del sistema esclavista

Los poderes legislativo y ejecutivo de la naciente 
República se concentraron en implementar algu-
nas medidas tendientes a restringir cada vez más 
el movimiento comercial esclavista. 

En el Congreso de Angostura convocado en di-
ciembre de 1819 el presidente Simón Bolívar de-
sarrolló un magistral discurso en el que hizo una 
férrea defensa de su postura abolicionista (Le-
cuna, 1939, pp. 231-232). El 7 de enero del año 
siguiente se plantearon algunos tópicos para ser 
debatidos en el seno del Congreso, dentro de los 
cuales el punto 5º hacía alusión a la propuesta de 
poner término a la introducción de esclavos. La 
discusión fue particularmente intensa y aunque la 
mayoría expresó su desacuerdo con la institución 
de la esclavitud, otros defendieron con ahínco la 
conveniencia de mantenerla en aras del derecho 
de propiedad de los amos, la tranquilidad social y 
la estabilidad económica.  

Francisco Antonio Zea, presidente del Congreso, 
fue llamado a redactar un proyecto que conciliara 

estos intereses contrapuestos. Finalmente, el 11 
de enero se aprobó una ley de manumisión en la 
que se introdujeron cinco artículos que significa-
ron un avance en dirección a reducir la práctica 
de este comercio humano. El punto 4º proscribió 
la introducción de esclavos en el territorio de la 
República, so pena de mil pesos por cada pieza 
ingresada. El siguiente numeral aclaró aún más los 
alcances de las medidas sancionatorias:

Haciendo la República profesión de respetar le-
yes, usos y costumbres de todas las naciones, 
se declara que todo esclavo de país extranjero 
será puesto en prisión y restituido a su amo, 
castigando con la pena de pagar una estima-
ción con los gastos y perjuicios a los que hayan 
favorecido su venida, y a los que los ocultaren 
y protegieren (Restrepo, 1933, pp. 224-226).

La ley no se pronunció sobre la salida de esclavos 
para otras latitudes. Por eso, este tipo de tran-
sacciones siguió su marcha sin ninguna barrera. 
Prueba de ello es que en 1821 se avaluaron 56 
esclavos de Melchor de Vetancur, avecindado en 
el Chocó, listos para ser vendidos en Payta, Perú 
(Tovar, 1992, p. 80). El interés de algunos amos 
de negociar sus negros en el mercado externo 
obedecía a tres razones esenciales: la desacele-
ración en el movimiento comercial doméstico, la 
contracción de los precios y las restricciones im-
puestas por las normas.

La controversia dada en Angostura no cesó y el 
Congreso reunido en Cúcuta se convirtió en el 
nuevo escenario para confrontar las distintas opi-
niones. Allí el diputado José Félix Restrepo puso 
una vez más de presente su tesis abolicionista: 

Un autor ilustre ha observado que todas las nacio-
nes europeas que se han obstinado en no suscribir a 
la abolición del tráfico de negros propuesto por In-
glaterra, han sido castigadas inmediatamente, y de 
un modo muy notable. La España había decretado la 
abolición el 2 de abril de 1811. Tuvo después la debi-
lidad de dar oídos a la codicia de los cultivadores de 
La Habana, y suprimió el decreto pero no quedó sin 
castigo. El amado [Rey] Fernando no estaba lejos; ya 
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venía desde Valencey a ejecutar las órdenes del cielo 
contra los españoles rebeldes, a restablecer la Inqui-
sición, a llenar las cárceles y cadalsos de liberales, y 
a ilustrar la España destruyendo la Constitución y la 
libertad de imprenta (Restrepo, 1933, pp. 256-257).

Teniendo como base varias de las tesis promovi-
das en la Constitución antioqueña de 1814, este 
político presentó un proyecto de ley en donde 
se esbozaron algunas directrices en materia de 
manumisión y otras relacionadas con la trata. El 
resultado de los diferentes puntos de vista quedó 
plasmado en la ley del 21 de julio de 1821 que al 
final desarrolló mucho más sus iniciativas y cuya 
innovación especial tenía que ver con nuevas re-
gulaciones comerciales a nivel interno. 

El artículo 5º estableció que ningún esclavo podía 
ser vendido fuera de la provincia en que habitaba. 
Entre tanto, el artículo 6º proscribió la venta por 
fuera del territorio colombiano y, al que quebran-
tara estas reglas, se le confería un plazo peren-
torio de cuatro meses para restituir la pieza que-
dando esta libre. Si no verificaba la restitución, el 
infractor debía sufragar una multa equivalente a 
500 pesos que alimentarían los fondos de manu-
misión. En el siguiente numeral quedó suprimida 
la introducción de esclavos al país y solo se habi-
litó la entrada de no más de uno para el servicio 
doméstico (AGN, Congreso, t. 24, f. 160r). Al pare-
cer, esta medida resultó inocua porque una gran 
parte de los esclavos eran dedicados a ese oficio.   
Las anteriores normas no impedían que los escla-
vos pudieran circular de un departamento a otro, 
al interior de la República. Este punto quedó en 
claro tras un concepto emitido en mayo de 1822 
por el Consejo de Gobierno en relación con un 
caso de 14 esclavos introducidos en el departa-
mento del Orinoco, con permiso del intendente. 
No se halló violación alguna a la ley por cuanto 
estos hombres de ébano habían nacido en territo-
rio de Colombia, de donde salieron con sus amos 
emigrados (Acuerdos, 1988, t. I, p. 49).  

No tardó mucho tiempo de expedida la ley del 21 de 
julio de 1821 sin que asomaran hábiles estrategias 

para burlarla. Una de ellas consistía en exportar ne-
gras embarazadas al Perú en donde daban a luz que-
dando sus hijos en estado de esclavitud por cuanto 
allá no regía la ley de libertad de partos. Luego de 
unas cuantas semanas, los amos ingresaban estos 
pequeños a Colombia para que vivieran en servi-
dumbre sin ningún tipo de cortapisas (Rodríguez, 
1978, p. 316).

Las disposiciones legales adoptadas por los Con-
gresos de Angostura y Cúcuta se tradujeron en 
otra serie de controles implantados en los años 
posteriores. El 30 de marzo de 1822, el general 
Francisco de Paula Santander firmó la Ordenanza 
provisional de Corso, cuyo propósito era regla-
mentar la marina de guerra y neutralizar cual-
quier movimiento de los españoles que violentara 
la seguridad de la República. Entre las causales 
para condenar un navío, se incluía una asociada 
con el tráfico de esclavos:  

Los buques que se aprehendieren haciendo el co-
mercio ilegal de negros de la costa de África, dentro 
de las aguas de la jurisdicción de la República. En 
este caso, los negros se pondrán en libertad, y si 
no pudiere hacerse, se conducirán a un puerto de 
la República y se entregarán contra un recibo al co-
mandante general de armas del departamento de 
quien dependa o esté más inmediato, para que los 
destine según las órdenes del Gobierno. El tesoro 
público pagará al corsario por vía de indemnización 
el mismo precio que se ha señalado por raciones a 
los soldados apresados (Triana y Antorveza, 1995, 
p. 36).

 
Aún cuando la importación de esclavos ha-
bía sido vedada, algunos se mantenían obs-
tinados en promover esta clase de comercio. 
Como una medida tendiente a combatirla, el 
presidente Simón Bolívar decretó en 1823 la 
libertad de todos los ingresados clandestina-
mente desde julio de 1821. La medida debió 
ser renovada por este mismo mandatario en 
enero de 1828 tras enterarse de la persisten-
te violación a la norma (Bierck, 1977, pp. 322, 
342). 
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Como la ley del 21 de julio del año 1821 solo ha-
bía dispuesto como pena para los comerciantes 
de esclavos la pérdida de estos, el vicepresidente 
Santander envió en mayo de 1824 un mensaje de 
urgencia al presidente de la Cámara de Represen-
tantes persuadiéndolo de la necesidad de adop-
tar sanciones drásticas contra los contraventores, 
proporcionales a la gravedad de este delito, til-
dándolos de “enemigos del género humano por el 
derecho público de las naciones civilizadas”. Por lo 
tanto, se pidió declararlos incursos en el crimen de 
piratería en la misma forma como lo había hecho 
Estados Unidos (Santander, 1989, pp. 307-308). 

Dos meses después de expedida la ley de 1821, 
fueron publicados en la Gazeta de Colombia algu-
nos apartes del informe anual redactado por Sir 
George Callier sobre los avances alcanzados por 
la política de Inglaterra en contra del tráfico escla-
vista en las costas de África. Allí se profirieron crí-
ticas contra España que, a pesar de haber emitido 
varios decretos, seguía empeñada en continuar 
esas prácticas comerciales en sus colonias. Pero 
los más duros reproches se lanzaron en contra de 
Francia, nación a la cual se le culpó de ser la ma-
yor promotora de este tráfico de negros, no obs-
tante de haberse comprometido con la bandera 
abolicionista. Eran más de 60.000 africanos ex-
traídos de sus tierras y llevados por los franceses 
a las islas de Martinica, Guadalupe y Cuba (Gazeta 
de Colombia, 1821, p. 20).

En un proyecto de reforma a la ley de manumi-
sión del 21 de julio de 1821, presentado tres años 
más tarde por el diputado caucano José Rafael 
Mosquera, se propuso que no podía en lo su-
cesivo introducirse esclavo alguno a Colombia, 
aunque fuera en calidad de sirviente. Para evitar 
que se infringiera tal disposición, este congresista 
era partidario de evitar el desembarque y entra-
da por los puertos y fronteras de la República de 
cualquier gente de color, aún cuando alegare ser 
libre. En relación con aquellos esclavos revoltosos 
contrarios a la causa de la República, se autoriza-
ría a los intendentes de cada departamento para 

que facilitaran a los amos la extracción y venta de 
estos individuos por fuera del territorio colombia-
no (Mosquera, 1824, pp. 10-11). 
Ninguna de estas propuestas fue aprobada en 
su momento. No obstante, el fenómeno de la 
introducción ilegal de esclavos siguió su marcha, 
situación esta que presionó al Congreso de 1825 
a legislar nuevamente sobre el tema. A mediados 
de enero, la comisión diplomática presentó a con-
sideración del Senado un decreto en el que se de-
terminaban los tipos de castigos en que incurrían 
los que se empleaban en el tráfico de esclavos. 
Aquí el debate fue intenso entre los senadores 
Joaquín Mosquera, Francisco Soto, Ramón Igna-
cio Méndez, Diego Fernando Gómez y José María 
Lozano, en relación a si era conveniente o no apli-
car la pena de muerte a los comerciantes, si se 
consideraban a los marineros cómplices del delito 
y qué decisión debía implementarse si el buque 
era nacional o extranjero (Santander, 1989a, pp. 
129-232).

La manumisión en la ley del 21 de julio de 1821

Hacia 1821 apareció en la escena política el abo-
gado y filósofo José Félix de Restrepo, por cuyo 
tesón el historiador Jaime Jaramillo Uribe lo llamó 
“el gran campeón de la liberación de los esclavos” 
(Jaramillo, 1989, p. 236). Esta vez su deseo era 
rescatar en el Congreso reunido en la Villa del Ro-
sario de Cúcuta los avances consagrados en 1814 
en la legislatura antioqueña en materia de manu-
misión. El 28 de mayo este humanista presentó 
un proyecto, redactado por una de las comisiones 
preparatorias, el cual era mucho más completo 
que el de hacía siete años. 

En la exposición de motivos, invocó los pedi-
mentos hechos por el presidente Simón Bolívar 
con miras a lograr la extinción de la esclavitud. 
Se declaró convencido de la importancia de dar 
este paso como un medio seguro para alcanzar la 
prosperidad. Enmarcó la manumisión como una 
defensa de la igualdad de los pueblos americanos 
recién independizados, estableciéndose de esta 
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manera una clara diferenciación con el tiempo 
anterior de dominio colonial en donde España se 
mostró obstinada en preservar este sistema de 
opresión personal.  
Bien vale precisar que Restrepo era partidario de 
abolir la esclavitud pero sin que esto implicara la 
destrucción económica de los propietarios, es de-
cir, una manumisión gradual para evitar arruinar-
los de un solo golpe. El propósito era, según él, 
remediar los males sin causar otros nuevos. 

Uno de los principales puntos expuestos en dicho 
proyecto buscaba revivir la norma que disponía la 
liberación de los hijos de las esclavas. Los dueños 
debían mantenerlos y educarlos, en compensa-
ción a lo cual los pequeños tenían que servir hasta 
cumplir los dieciocho años.  

Infructuosamente, Restrepo quiso resucitar los 
términos de los artículos 7º y 8º de la ley de ma-
numisión del Estado de Antioquia del año 1814. 
La propuesta, ahora presentada con sutiles mo-
dificaciones, consistía en que cada testador con 
descendientes estaba en la obligación de manu-
mitir a uno de cada diez esclavos, y si no contaba 
con descendencia, debía excluir entre los selec-
cionados a los enfermos y a los inválidos. Aquel 
que acreditara haber liberado diez esclavos, siem-
pre y cuando estos no fueran ancianos enfermos, 
sería premiado mediante decreto emitido por el 
Poder Ejecutivo con un escudo de oro que llevaría 
la siguiente inscripción: “Ciudadano benemérito 
de la República y amigo de la Humanidad”. 

Para promover las manumisiones, se constituiría 
un montepío compuesto por: las donaciones de 
los ciudadanos, las cantidades recaudadas por 
concepto de mandas forzosas fijadas desde tiem-
po atrás por la ley, una manda forzosa adicional 
de cuatro reales en las testamentarias con des-
cendientes y de dos pesos cuando no existieran 
estos sucesores. Les sería restituida la libertad a 
quienes se les había otorgado en la primera épo-
ca de la República. Los párrocos exhortarían a los 
feligreses para que, como máxima obra de cari-

dad, se decidieran por manumitir a sus esclavos, 
brindándoles a estos el apoyo indispensable para 
sobrevivir.

Fue planteada la creación de las juntas de “Ami-
gos de la Humanidad” en cada uno de los depar-
tamentos para recaudar fondos de manumisión a 
fin de programar liberaciones anuales que se ha-
rían el primer día de la pascua de Resurrección. 
Los negros escogidos serían los más honrados y 
los más ancianos “para que puedan gustar por al-
gún tiempo y antes de descender al sepulcro de 
las dulzuras de la libertad”. 

Se pagaría por cada esclavo conforme a su justa 
tasación y habría prioridad en la indemnización 
para los amos cuyos negros fuesen destinados al 
servicio de las armas, y entre ellos, a los propie-
tarios más pobres. Los que estrenaran libertad 
serían aplicados en oficios útiles a la sociedad. 
Ninguna decisión de la junta en relación con los 
escogidos podía ser impugnada judicialmente 
(Actas, 1990, pp. 97-100).    

Al mes de dar a conocer esta propuesta, y como una 
forma de abrir la discusión, José Félix de Restrepo 
pronunció un célebre discurso ante el Congreso, en 
el cual hizo un vehemente llamado a exterminar de 
estas tierras las relaciones esclavistas, todo esto bajo 
la premisa de que resultaba egoísta pretender para 
los americanos la libertad e independencia de Espa-
ña, manteniendo aún los negros en estado de sub-
yugación y barbarie. Defendió los valores y virtudes 
de esta población de color como seres humanos que 
eran y dejó muy en claro a los empresarios que sin es-
clavitud también era factible alcanzar la prosperidad. 
Exaltó además la postura antiesclavista de Inglaterra 
y reflejó el interés de esta nación de reemplazar la 
mano de obra esclava por la mano de obra libre.

Con ejemplos prácticos y referencias históricas qui-
so demostrar cómo la esclavitud era contraria al 
derecho de la naturaleza, al espíritu del Evangelio y 
a la seguridad y permanencia de la República. Estas 
elocuentes frases remataron su memorable inter-
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vención ante sus colegas:

Si el soberano Congreso, como lo espero de las lu-
ces y rectitud de los individuos, decreta la abolición 
de la esclavitud en Colombia y lava esa mancha de 
la humanidad y de la religión, restituyendo a sus hi-
jos los sagrados derechos de la naturaleza, aunque 
una fuerza enemiga o un accidente imprevisto lle-
gue a oprimir la República, podrá decir con más fun-
damento y menos jactancia que César: “Hice cosas 
demasiado grandes” (Restrepo, 1821, p. 36).  

Fue tan persuasiva su alocución que pudo con-
vencer en ese momento a algunos de sus colegas 
a anunciar ante el Congreso en pleno la voluntad 
de liberar inmediatamente sus esclavos. El prime-
ro en pronunciarse en tal sentido fue el diputado 
Joaquín Fernández de Soto, quien prometió libe-
rar los  40 negros que tenía (Ibáñez, 1951, p. 240). 
José Francisco Pereira hizo lo propio con su úni-
co criado. Domingo Briceño manumitió a 14 es-
clavos, Pedro Carvajal a 1 y Fernando Gómez a 4. 
Con lágrimas en los ojos, Bautista Estévez aseguró 
que dejaría en libertad a su único esclavo. Estos 
actos de desprendimiento fueron aplaudidos en-
tusiastamente por los legisladores. Dos de ellos, 
Pedro Gual y Nicolás Ballén de Guzmán, solicita-
ron que el mismo Congreso felicitara formalmen-
te a los manumisores y al autor del proyecto, de-
cretara acción de gracias para ellos y asegurara la 
difusión de estos hechos a través de la imprenta 
oficial (Actas, 1990, pp. 219-220).

Sin embargo, esta euforia terminó empalidecida 
ante la postura inflexible de algunos legisladores 
conservadores que redujeron el proyecto inicial 
formulado por Restrepo. A través de la revisión de 
las actas del Congreso, se puede observar cómo 
la discusión fue realmente intensa, reflejándose 
de una manera clara los matices regionales y las 
posiciones radicales que se tejieron en relación 
con este tema de la abolición de la esclavitud. 

El parlamentario antioqueño José Manuel Restre-
po, tío del ponente y meses más tarde secretario 
del Interior, se adhirió a un grupo de diputados ve-
nezolanos abogando por los derechos intocables 

de los propietarios. En la otra orilla, se ubicaron 
dos representantes del clero inclinados hacia una 
manumisión universal e inmediata. Sin embargo, 
es de aclarar que la postura progresista asumida 
por este par de diputados en nada reflejaba el 
sentir general al interior del estamento religioso. 
 
Uno de los puntos más controvertidos era el que 
hacía alusión a la liberación de los hijos de las es-
clavas, específicamente en lo tocante a la edad 
en la cual el joven negro debía dejar de servir a 
su amo. Algunos, encabezados por José Félix de 
Restrepo, estaban convencidos que lo ideal era a 
los 18 años, y otros, como su tío José Manuel Res-
trepo, creían que era a los 20 años porque esto 
coincidía con la edad que la ley establecía para la 
emancipación de los hijos de familia. Dos veces 
fueron votadas las propuestas y resultó un empa-
te que obligó a una tercera votación que arrojó 28 
diputados inclinados a favor de los 18 años y 17 en 
contra. Existió una idea adicional que finalmente 
no fue acogida, consistente en que los jóvenes 
debían servir a sus antiguos amos en calidad de 
libres desde los 18 a los 25 años pero recibiendo 
a cambio un salario por su trabajo.

El congresista Domingo Briceño expresó su oposi-
ción a una extinción gradual de la esclavitud por-
que esto incitaría a los aún cautivos a pretender 
la libertad a toda costa, así fuera mediante me-
dios no muy legales ni pacíficos. En consecuen-
cia, pensaba que lo más idóneo para la República 
era una liberación simultánea pero acompañada 
de un reglamento que organizara cuadrillas de la-
bradores libertos al servicio de patronos y por un 
tiempo limitado, cediéndoles a ellos una porción 
de su salario por indemnización de su valor. Sobre 
la libertad de partos, Briceño fue muy enfático en 
alertar sobre la hábil estrategia que podían poner 
en práctica los amos al querer vender a sus es-
clavas en estado de embarazo para ahorrarse los 
costos de la crianza de los pequeños.  

Varias propuestas afloraron en torno a la confor-
mación de los fondos de manumisión, unas pre-
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tendiendo ampliar las fuentes de contribución 
y otras queriendo recortarlas. La iniciativa del 
diputado Miguel Santamaría consistía en aplicar 
la mitad de todas las limosnas recogidas por con-
cepto de los hábitos con que se amortajaban los 
difuntos.  

Dos sugerencias se encaminaron hacia la posibi-
lidad de traspasarle a la misma población negra 
una cuota de responsabilidad solidaria en aras del 
rescate de sus congéneres. Sinforoso Mutis por 
ejemplo, propuso que los liberados trabajasen 
al año siguiente de su manumisión en beneficio 
de los que aún permanecían en estado de escla-
vitud. Otro que se movió en esa misma línea fue 
José María Castillo y Rada tras concebir la idea de 
fijar una cuota de dos reales a cada esclavo de 
haciendas y minas desde los 14 hasta los 55 años, 
y el doble a los servidores domésticos. También 
se analizaron en el recinto corporativo posiciones 
progresistas como la esbozada por Bautista Es-
tévez quien creía que el derecho de libertad era 
irrebatible y extensivo a todo individuo, en razón 
a lo cual debía concederse sin indemnizar al amo. 
Al final, ninguna de estas tres alternativas fue 
acogida en consenso.

Al final, luego de un mes de intensa discusión, se 
impusieron quienes defendían el derecho de pro-
piedad y terminó posponiéndose de nuevo la de-
claratoria absoluta de libertad para los esclavos. 
El 19 de julio de 1821 fue aprobada la ley por el 
Congreso y a los dos días fue sancionada por el 
Poder Ejecutivo. A fin de cuentas, este marco le-
gal se constituyó en la base principal del proceso 
de manumisión republicana hasta 1851, fecha en 
la que quedó extinguida definitivamente en Co-
lombia la esclavitud. A los nueve días fue recibida 
esta ley por el vicepresidente Santander, quien se 
comprometió de inmediato a publicarla en todos 
los rincones de la Nueva Granada (Cortázar, 1956, 
p. 285). 

En términos generales, el texto final respetó la mayor 
parte del contenido de la propuesta de Restrepo. Se 

acentuaron los controles estatales a los recién liberados 
y fueron acordadas las normas complementarias para el 
normal funcionamiento de las juntas de manumisión. 
En su parte introductoria, se habló de una extin-
ción gradual de la esclavitud para no afectar la 
tranquilidad pública ni vulnerar radicalmente los 
intereses de los propietarios. De todas formas, el 
propósito era que en un corto número de años 
todos los esclavos de Colombia fueran libres.

El artículo 1º estableció la libertad para los hijos 
de esclavas que nacieran desde el día de publi-
cación de la ley, debiendo los amos educarlos, 
vestirlos y alimentarlos. A su turno, estos jóvenes 
compensarían a sus dueños con su servicio hasta 
cumplir los 18 años. Como novedad en este pun-
to, quedó abierta la posibilidad de que los padres, 
parientes o amigos los sacaran antes de la edad 
estipulada, para lo cual debían sufragar al amo 
de la madre los gastos de alimentación. Los le-
gisladores se cuidaron muy bien en disponer que 
los jóvenes recién redimidos diesen muestras de 
conducta y se ubicaran en oficios útiles.

Se crearon las juntas de manumisión encargadas 
de rescatar a los esclavos de cada cantón. Los 
fondos saldrían no de las mandas forzosas como 
se había proyectado en un comienzo sino de las 
siguientes fuentes de financiación: 1º) el tres por 
ciento con que se gravaba el quinto de los bienes 
de los que morían dejando descendientes legíti-
mos; 2º) el tres por ciento con que se gravaba el 
tercio de los bienes de los que morían dejando 
ascendientes legítimos; 3º) el tres por ciento del 
total de los bienes de aquellos que morían dejan-
do herederos colaterales; 4º) el diez por ciento de 
los bienes de los que fallecían dejando herederos 
extraños. Cada junta la integraría el primer juez 
del lugar, el cura o el vicario foráneo eclesiástico, 
dos vecinos y un tesorero. 

El artículo 15 declaró irrevocable la libertad de los 
esclavos y partos de esclavas que, habiendo obte-
nido ese beneficio bajo el gobierno republicano, 
fueron luego reducidos nuevamente a esclavitud 
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por el régimen español. En realidad, son muy es-
casas las pruebas que dan cuenta del acatamien-
to de este mandato. Los continuos desajustes 
institucionales, el caos ocasionado por la guerra, 
el desconocimiento de la ley por parte de los es-
clavos y la falta de voluntad de los amos, pudieron 
dilatar o eludir el restablecimiento de estos dere-
chos anteriormente adquiridos.    

Anualmente, en los días 25, 26 y 27 de diciembre, 
destinados por ley de la República a las fiestas na-
cionales, las juntas de manumisión de cada dis-
trito debían libertar cuantos esclavos pudieren, 
según la disponibilidad de fondos. Su valor sería 
compensado a los propietarios a un justo precio 
y con la intervención de peritos, escogiéndose a 
los negros más honrados e industriosos. Fue des-
echada la iniciativa de José Félix de Restrepo en 
el sentido de incluir dentro de las preferencias 
a los esclavos de avanzada edad. En este caso 
específico, prosperó la tesis del congresista Joa-
quín Borrero quien advirtió que ese criterio iría 
en beneficio de los amos y en perjuicio de aquel 
segmento poblacional al no poder valerse por su 
edad.

De igual manera, los legisladores creyeron incon-
veniente incorporar el artículo 18 del menciona-
do proyecto, consistente en una audaz idea en la 
que se aconsejaba que lo más ventajoso para la 
economía de la República sería dedicar los recién 
liberados a la labor de las tierras incultas, princi-
palmente las de los caminos reales, de las cuales 
se les daría en plena propiedad la porción que 
alcanzaren a cultivar, considerándose anulado 
el registro o composición hecho por los propie-
tarios originales quienes perderían esas tierras 
por abandono. También fue descartada la idea 
de obligar a los amos a manumitir uno de cada 
diez de sus esclavos (AGN, Gobierno Civil, t. 38, 
f. 514r).  

Desde el diario oficial, la Gazeta de Colombia, el 
Gobierno expresó públicamente su complacencia 
por el contenido de esta ley y exaltó la labor de 

los congresistas a quienes les impuso el título de 
“Padres de una Patria libre y benefactores de la 
humanidad”. En particular, se subrayó la determi-
nación de abolir el tráfico esclavista, tal como lo 
habían dispuesto otras naciones cristianas. Pero 
la medida que, a juicio de ellos, merecía el mayor 
reconocimiento era la libertad de partos, tenien-
do presente que el hecho de nacer liberes sería 
un estímulo para que estas personas de ébano 
fuesen dedicadas al trabajo y a la buena conducta 
trayendo a la economía y a la sociedad más venta-
jas que si vivían bajo el yugo de la esclavitud. 

Se le atribuyó a las juntas creadas por la ley un 
papel primordial dentro de la dinámica de la ma-
numisión: “El número y carácter de las personas 
que han de formar la junta filantrópica, el obje-
to de sus atenciones y reglas que deban dirigirlos 
en el desempeño de tan piadosa ocupación, hará 
sin duda que la transición gradual y preparada de 
los esclavos a la condición de libres, dé a la Patria 
hombres laboriosos y morigerados” (Gazeta de 
Colombia, No. 3, 1821, p. 12). De alguna manera, 
se invitó a los ciudadanos a contribuir al éxito de 
la meta propuesta por encima de cualquier sacri-
ficio económico, haciéndoles ver que las imposi-
ciones dispuestas para formar el fondo no eran 
gravosas, dado el “santo y noble” propósito de 
favorecer a los esclavos.   

Personas foráneas también se pronunciaron so-
bre la nueva normatividad. El viajero francés 
Gaspard-Théodore Mollien la consideró la más 
prudente de todas las leyes relativas a los escla-
vos. Exaltó la actitud de los legisladores por sus 
sentimientos de humanidad y filantropía, un pre-
cedente que servía de ejemplo para Estados Uni-
dos que aún se resistía a tomar determinaciones 
abolicionistas. El único reparo expresado por este 
extranjero era que le parecía importante que se 
hubiera tenido en cuenta que los recién liberados 
tuvieran asegurados medios de subsistencia. Esto 
era con el fin de brindar solución a los graves in-
convenientes que tanto criticaban los venezola-
nos y los caucanos desde la promulgación de la 
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ley del Congreso de Angostura (Mollien, 1993, p. 
193).

La expedición de esta ley no pasó desapercibida 
en algunas localidades. Tan pronto la recibió José 
María Maestre y Pinto, jefe político de Valledupar, 
ordenó hacerla conocer por medio de bando pú-
blico. Por la noche se programaron bailes popu-
lares y fue obsequiado el pueblo con dos toneles 
de aguardiente sacados por cuenta de la munici-
palidad. Tres días duraron las celebraciones públi-
cas y se cantó un Tedeum en la iglesia de La Con-
cepción con gran concurrencia de gente. El Padre 
Valentín Maestre fue el encargado de ilustrar a 
la comunidad sobre la trascendencia y alcance de 
esta ley. 

Un grupo de vecinos entusiasmados con esta no-
ticia, liderados por Juan Bautista Rodríguez, José 
Domingo Pumarejo y José Manuel Martínez, re-
cogieron comida y ropas para regalar a los recién 
nacidos hijos de las esclavas para que por lo me-
nos estrenaran su primer vestido en premio a la 
libertad decretada, campaña a la cual se vincu-
laron casi todos los comerciantes locales. De los 
pormenores de estos festejos quedó enterado el 
gobernador de la provincia de Santa Marta (Cas-
tro, 1979, pp. 146-147).

Pero no todos recibieron con alborozo la recién 
sancionada ley. Cuando en Nóvita se tuvo noticia 
de ella, se formó una reunión de mineros convo-
cados por el propio alcalde ordinario y en procura 
de su inmediata derogación (Correo de Bogotá, 
No. 185, 1823, p. 644).

3. Conclusiones

En los primeros años de vida republicana, luego 
de haberse experimentado con singular crudeza 
los efectos de las guerras independentistas, era 
ya evidente el estado de decadencia del régimen 
esclavista. El comportamiento demográfico de 
este segmento de la población es un claro indicio 
de esa tendencia pues para 1825 se contabiliza-

ban en Colombia 45.839 esclavos, lo cual repre-
sentaba apenas un 4% del conjunto de habitantes 
(Restrepo, 2009, 1.149-1.151). 

En aras de los principios de libertad e igualdad 
pregonados con insistencia por los dirigentes re-
publicanos, el Congreso de Cúcuta de 1821 plan-
teó algunas propuestas progresistas tendientes 
a debilitar paulatinamente el sistema esclavista. 
No obstante, varias de estas disposiciones gene-
raron cierta resistencia en algunos funcionarios y 
en aquellos sectores económicos y políticos de la 
sociedad que basaban su sustento en la tenencia 
y empleo de mano de obra esclava.

En cuanto al tema del comercio de esclavos, la 
tendencia general durante estos años iniciales de 
vida republicana fue la disminución del número 
de transacciones y la contracción en los precios. 
Las medidas promulgadas por los legisladores 
reunidos en el Congreso de Cúcuta causaron en 
realidad muy poco efecto, siendo además muy 
frecuente el propósito de los comerciantes de es-
clavos en eludir o burlar las normas que propen-
dían por controlar ese “tráfico humano”. Lo único 
cierto es que esta comercialización solo cesó con 
la abolición definitiva de la esclavitud.

En relación con el tema de la manumisión, el as-
censo definitivo del gobierno republicano en 1819 
abriría el paso a algunas normas decretadas por el 
Congreso de Angostura y por el Congreso de Cú-
cuta que empezaron a fijar ciertas concesiones y 
oportunidades hacia una vida en libertad aunque 
de manera gradual y con no pocas complicacio-
nes administrativas, financieras y operativas.

En los amos, la idea de manumitir a sus servido-
res fue objeto de agudas controversias. Algunos, 
permeados por las ideas liberales, fueron partida-
rios de dar ese paso pero otros, principalmente 
los grandes empresarios que dependían exclusi-
vamente de la mano de obra esclava, se resistie-
ron tenazmente. Este último grupo de propieta-
rios supo ejercer su capacidad de influencia en 
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los espacios de representación política, gracias a 
lo cual lograron entrabar y dilatar los alcances de 
la manumisión. Aunque se apoyara firmemente 
el proyecto de Independencia política, se perci-
bió bastante dificultad para crear entre ellos la 
conciencia suficiente a efectos de extender a los 
negros los mismos derechos básicos estipulados 
para el resto de la población. 

Al final, solo algunos pudieron acceder al benefi-
cio de la libertad pero la mayoría de ellos conti-
nuaría en estado de sujeción y habrían de pasar 
tres décadas para abrazar el goce de la libertad 
definitiva, decretada oficialmente en Colombia 
hacia el año de 1851.
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Resumen

El presente artículo propone un análisis de la aplica-
ción de una técnica de minería de datos para clasifi-
car las localidades de la ciudad de Bogotá, donde se 
presenta con mayor incidencia los trastornos men-
tales en sus habitantes. Se utilizó la información de 
la encuesta multipropósito del DANE, y se empleó 
métodos de clasificación. La información correspon-
diente de la base de datos extraída, permitió hacer 
un primer filtro a la clasificación, en esta se tomaron 
solamente las variables significativas para el objeto 
de estudio. El modelo presenta la localidad donde 
la incidencia en el diagnóstico de trastornos men-
tales es más significativa en sus habitantes. Conse-
cuentemente se evidenciara el proceso analítico y 
se expondrán los niveles de incidencia de trastornos 
mentales de acuerdo al resultado obtenido en la si-
mulación. 

Palabras claves: Enfermedades mentales; minería 
de datos; población y trastornos mentales.

Abstract

The present article proposes an analysis of the 
application of a data mining technique to classi-
fy the localities of the city of Bogotá, where the 
mental disorders in their inhabitants present 
themselves with greater incidence. Data from the 
DANE multipurpose survey was used, and classi-
fication methods were used. The corresponding 
information of the extracted database allowed to 
make a first filter to the classification, in this only 
the variables were considered significant for the 
object of study. The model presents the locality 
where the incidence in the diagnosis of mental di-
sorders is more significant in its inhabitants. Con-
sequently the analytical process will be evidenced 
and the levels of incidence of mental disorders 
will be exposed according to the result obtained 
in the simulation.

Keywords: Mental Illnesses; data Mining; 
population and mental disorders.
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1. Introducción

En Bogotá, surgen necesidades de diferente ín-
dole, para sus habitantes y una de las principales 
labores del distrito es identificar estas problemá-
ticas para cada localidad, para ello se cuenta con 
diferentes entidades, que permitan identificar 
aspectos de relevancia en la cotidianidad de los 
habitantes de la ciudad de Bogotá. Para ello se 
pretende visualizar estos aspectos mediante revi-
siones de encuestas realizadas a las personas por 
el Departamento Administrativo Nacional de Es-
tadística o DANE para el año 2015. El problema es 
encontrar información útil, orientada a este aná-
lisis en estos grandes volúmenes de información. 
La solución al alcance de hacer fácil esta tarea de 
extraer el conocimiento es con la minería de da-
tos. La técnica de clasificación o segmentación de 
clientes permite hacer una aplicación práctica a 
la mira del estudio. En este trabajo se propone 
la aplicación de técnicas de minería de datos que 
“surgen como las mejores herramientas para rea-
lizar exploraciones más profundas y extraer infor-
mación nueva, útil y no trivial que se encuentra 
oculta en grandes volúmenes de información” 
(Moreno, Miguel, Garcia , & Polo, 2001, pág. 2); de 
igual manera (Marulanda, Lopez , & Mejia , 2017), 
define la Minería de Datos (MD) como el proceso 
de descubrir conocimiento útil y entendible, des-
de grandes bases de datos almacenados en distin-
tos formatos, por medio de modelos inteligibles 
a partir de los datos. La detención de  variables 
que pueden estar involucradas en el diagnostico 
de enfermedades o trastornos mentales de los 
habitantes de una localidad en la ciudad de Bo-
gotá, los datos pueden mostrar una exagerada 
dimensionadad y dentro del objeto de estudio 
no pueden estar registradas otras características 
que puedan influir en la clasificación. El objetivo 
final es realizar una clasificación de las localidades 
donde se presenta con mayor incidencia los tras-
tornos de este tipo. 

A partir de la revisión de condiciones de los habi-
tantes de Bogotá, el cual es una realidad latente 

en el día a día de la ciudad, que se olvidó del tiem-
po libre, del ocio sano y la familia, que sucumbe a 
la violencia o a la tristeza absoluta de una socie-
dad que tacha de desadaptados a personas nor-
males que un día se enfermaron y se estrellaron 
con las barreras del acceso para recibir un trata-
miento adecuado (Malaver, 2014).

Se propone un estudio en el cual se identifiquen 
las variables que afecta al grupo de habitantes de 
las diferentes localidades, cuyos aspectos econó-
micos, de salud, de vivienda o temáticas sociales, 
pueden influir en el diagnóstico de enfermeda-
des o trastornos mentales, la información que se 
toma de la encuesta Multipropósito para Bogotá 
y sus municipios aledaños, constituye la materia 
prima del análisis.

Este artículo está organizado de la siguiente for-
ma: En la siguiente sección se hace una descrip-
ción general del método que se tendría en cuenta 
para la clasificación. En la sección 3, se describe 
como se realizó la recopilación de datos y las 
fuentes de información que se tuvieron en cuenta 
para el desarrollo. La sección 4 explica las tareas 
de pre-procesado de los datos. La sección 5, se 
realiza un análisis preliminar de la variable obje-
to de estudio respecto a otras variables particu-
larmente asociadas al diagnóstico del trastorno 
mental, la sección 6 describe los diferentes ejer-
cicios de minería de datos que se han trabajado 
y los resultados obtenidos de las mismas. En la 
sección 7, se hace una interpretación de los resul-
tados y finalmente se  describen las conclusiones 
del trabajo realizado.

2. Método

El método usado en el presente estudio, está re-
lacionado con las técnicas de minería de datos, 
que se muestran en la figura 1.

2.1 Recopilación de datos: En esta fase se debe 
tener en cuenta la descripción del objeto de estu-
dio a solucionar por la técnica de minería de da-
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tos, seguido de esto se debe realizar una revisión 
de fuentes primarias en la cual se logre conseguir 
la base de datos necesaria para la evaluación de 
registros de datos, entre ellos datos anómalos, 
atípicos y en ultimas la ausencia de registros.

2.2 Pre-procesado de datos: En esta fase se 
debe evaluar el algoritmo que permita identificar 
datos faltantes o anómalos para que en el siguien-
te paso, se realice la minería sin contratiempos, 
con el fin de preservar la información relevante 
para una clasificación eficiente, para lo cual se 
verificaron los campos para eliminar los que no 
contenían información que permitieran realizar el 
proceso de predicción (Mosquera, Parra, & Car-
trillon, 2016). 

2.3 Minería de datos: En esta fase se debe iden-
tificar el algoritmo y la herramienta a utilizar para 
evaluar la clasificación de los datos con respecto 
al objeto de estudio planteado.

2.4 Interpretación de datos: En esta fase, se 
debe evaluar todo el proceso realizado con el fin 
de identificar el comportamiento de las variables 
planteadas y la solución de la clasificación por 
medio de técnicas de minería de datos.

3. Recopilación de Datos

En esta etapa se compila la información disponible 
de la encuesta Multipropósito del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (Depar-
tamento Administrativo Nacional de Estadística, 
2015), después de un minucioso análisis del ob-
jeto de estudio se selecciona las bases de datos 
correspondientes a la encuesta que contienen las 
variables relevantes al estudio, este conjunto de 
datos están categorizados en capítulos, donde se 
seleccionaron las bases de datos incluidas en cada 
capítulo de la encuesta como se muestra en la ta-
bla 1.

Tabla 1
Capítulos seleccionados de DANE, multipropósito 2014

Capítulos y variables seleccionadas

Capítulo Descripción Variables

A Contiene datos de 
identificación 6

C
Contiene datos 
de condiciones 
habitacionales

10

E
Contiene datos de 
composición del 

hogar
8

L
Contiene datos 

de condiciones de 
vida

6

F
Contiene datos 

de condiciones de 
salud

21

Fuente: Autores.

Posterior a esta selección se extrajeron específi-
camente las variables que corresponden al objeto 
de estudio, información que finalmente permite 
conformar el conjunto de datos de análisis, algu-
nas de las variables definidas que se presentan en 
la tabla 2.

4. Pre-procesado de datos

En esta fase se prepara el conjunto de datos de-
sarrollando algunas tareas típicas que permitan 
transformar los datos originales a una forma ade-
cuada para ser usados posteriormente en las téc-
nicas definidas en minería de datos.

Figura 1. Proceso efectuado en minería de datos.
Fuente: (Marquez, Romero , & Ventura , 2012). Adap-
tado por autores.
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Tabla 2
Variables seleccionadas en el estudio

Variable Categorías Medición

Estrato Socioeconómico im-
putado

Ordinal

Sexo 1. Hombre 2. Mujer 
3. Inter

Categórica

Estado civil Casado(a), unión li-
bre

Categórica

Afiliación a SS 1. Si  2. NO Categórica

Estado actual Gene-
ral

1. Mb, 2B, 3R 4M 
5Mm

Categórica

Ha diagnosticado 
problemas de salud

1. Si  2. NO Categórica

Ha diagnosticado de-
presión, ansiedad

1. Si  2. NO Categórica

Ha diagnosticado hi-
peractividad

1. Si  2. NO Categórica

Recibe atención me-
dica periódica

1. Si  2. NO Categórica

Tiene alguna limita-
ción permanente

1. Si  2. NO Categórica

Fue hospitalizado en 
los últimos meses

1. Si  2. NO Categórica

Cuanto gasto en ho-
gar  en medicamen-
tos

Rangos Numérica

Acudió a un servicio 
de urgencias

1. Si  2. NO Categórica

Fuente: Autores.

El estudio de estas actividades se ha definido en 
integración de variables, que consiste en la com-
pilación de los datos de la encuesta en un solo 
conjunto de datos. 

Limpieza de datos: que consiste en extraer 
únicamente la información de las localidades de 
Bogotá, excluyendo las áreas y zonas fuera del 
perímetro.

5. Análisis preliminar de la variable diagnóstico 
de trastorno mental

En este apartado se realiza un análisis del comportamiento 
de la variable respuesta presencia del trastorno mental de los 
pacientes, comparando su comportamiento con otras varia-
bles del estudio, acciones que permite ver comportamientos 
de la variable que serán definitivos a la hora de seleccionar las 
variables que deben incluirse en el proceso de minería. 

En la figura 2, se muestra cómo se comporta la variable 
objeto de estudio respecto al género del paciente y su 
estado de salud, se puede observar que a pesar de que 
la persona presentan estado de salud bueno o estable 
muestran un trastorno mental latente en ambos géneros.

En la figura 3, se muestra la variable objeto de estudio respec-
to a la presencia o ausencia de tratamiento en el diagnóstico 
del trastorno mental por género del paciente, las Gráficas per-
miten concluir que en ambos géneros se presentan pacientes 
que aunque están diagnosticados con algún tipo de enferme-
dad o trastorno mental, no se encuentran en tratamiento, ra-
zones que pueden llegar a incrementar su enfermedad.

En la figura 4, se visualiza como está distribuida 
la variable diagnóstico del trastorno mental en la 
ciudad de Bogotá, por estrato socioeconómico 
y género, las Gráficas permiten concluir que en 

Figura 2. Diagnóstico del trastorno mental por estado 
de salud y género del paciente 
Fuente: Autores (realizado en WEKA).

Figura 3. Diagnóstico del trastorno mental en pacien-
tes con tratamiento por género del paciente 
Fuente: Autores (realizado en WEKA).
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los estratos socioeconómicos medios y bajos, hay 
una presencia marcada de algún tipo de enfer-
medad o trastorno mental, ambos géneros pre-
sentan esta tendencia, razones que pueden ser 
objeto de estudios posteriores en cada una de las 
localidades de Bogotá.

A. Algoritmo KNN para imputación de valores 
faltantes 
El método KNN pertenece al grupo de métodos 
para tareas de clasificación de datos que se pue-
den encontrar dentro de minería de datos, estos 
son fundamentalmente dependientes de la dis-
tancia y en consecuencia poseen características 
propias; como la cercanía, la lejanía y la magnitud 
de longitud, entre otras (Rodriguez, Rojas, & Fran-
co , 2012).

El objetivo de la clasificación es encontrar un mo-
delo, para predecir la clase a la que pertenecería 
cada registro, esta asignación es una clase que se 
debe hacer con la mayor precisión posible.
Por lo general, el conjunto de datos, se divide en 
dos conjuntos al azar, uno para entrenamiento y 
el otro de prueba, Un conjunto de prueba (tabla 
de testing) se utiliza para determinar la precisión 
del modelo.

B. Enlace simple o del vecino más cercano 

Una característica de estos métodos es que bus-
can una matriz de similaridades de tamaño (nxn), 
que secuencialmente, se mezclan los casos más 
cercanos; aunque cada uno tiene su propia for-
ma de medir las distancias entre grupos o clases. 
Un segundo aspecto es que cada paso o etapa en 
la conformación de grupos puede presentarse 
visualmente por un gráfico denominado dendo-
grama.

Se inicia con tantos grupos como instancias se 
tengan, se juntan los dos casos que estén a la me-
nor distancia entre este y otro grupos, la distancia 
que se utiliza es la distancia Euclidea, según la si-
guiente ecuación (1):

El método utilizado en este estudio, usa la medi-
da de los 10 casos más similares dentro de cada 
variable, esta rellena con los valores calculados 
con la medida. El algoritmo implementado está 
disponible en (Zhang, 2012), este algoritmo usa 
una variación a la distancia euclidea y presenta la 
siguiente ecuación (2):

Donde Si determina la distancia entre los valores 
de las instancias y está dada por la ecuación 3:

Una vez se aplica el algoritmo de imputación y 
limpieza de datos se obtiene una data disponible 
para realizar el análisis.

Figura 4. Diagnóstico del trastorno mental en pa-
cientes por género y estrato
Fuente: Autores (realizado en WEKA).

(1)

(2)

(3)
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Minería  y experimentación

En esta sección se describen los ejercicios realiza-
dos y las técnicas de minería de datos utilizados 
para la obtención de la clasificación de enferme-
dades de trastornos mentales en las diferentes 
localidades de la ciudad de Bogotá. Para este 
ejercicio se tuvo en cuenta la herramienta WEKA 
(Waikato Enviroment for Knowledge Analysis), 
que cuenta con las herramientas necesarias para 
realizar transformaciones sobre los datos, tareas 
de clasificación, regresión, clustering, asociación 
y visualización (Hall, Frank, Holmes, Pfahringer, 
Reutemann, & Witten, 2009). Para el ejercicio se 
tuvo en cuenta tres algoritmos, IBK, BAGGIN y REP 
Tree.

A. Algoritmo IBK

Este es un esquema de aprendizaje basado en la 
instancia más cercana. Los métodos de vecinos 
más cercanos tienen una historia (originada en el 
último decenio de 1950). Trabajan de tal manera 
que se almacena todo el conjunto de datos y se 
asignan nuevos elementos de datos a la misma 
clase que su” vecino más cercano”. Solo se con-
sidera el mejor vecino o un número de vecinos 
más cercanos votan por la clasificación del nuevo 
elemento de datos.

El paquete Weka ofrece la posibilidad de detec-
tar cuantos vecinos dan los mejores resultados 
mediante la evaluación cruzada. El algoritmo de 
vecino más cercano es tardío en el proceso, espe-
cialmente cuando se considera más de un vecino 
más cercano. También requiere memoria para al-
macenar las instancias. Existen varios métodos de 
optimización que apuntan a la cantidad de datos 
almacenados. 

Se basa en la suposición de que los ejemplos cer-
canos pertenecen a la misma clase. Su fase de 
aprendizaje es muy simple, pues se limita a alma-
cenar los ejemplos del conjunto de entrenamien-
to. La de clasificación también es sencilla, aunque 

dispendiosa en eficiencia: busca los k ejemplos 
más cercanos a la instancia que se quiere clasifi-
car y le asigna la clase más frecuente entre ellos 
(Caises & Navarro, 2010).

El algoritmo IBK está basado en instancias, consis-
te en almacenar los datos presentados. Cuando 
una nueva instancia es encontrada, un conjunto 
de instancias similares relacionadas es devuelto 
desde la memoria y usado para clasificar la instan-
cia consultada (Villena, Crespo, & Garcia, 2006).  
De acuerdo a la clasificación el modelo IBK Clasi-
ficador basado en instancia utilizando un vecino 
más cercano, presenta los resultados de las tablas 
3 y 4.

Tabla 3
Algoritmo IBK

Estimaciones para la Clasificación con  IBK

Coeficiente de correlación 1

Error absoluto medio 0

Error cuadrático medio raz 0

Error relativo absoluto 0

Error de cuadrado relativo 
de la  raz 0

Número total de instancias 1666

Fuente: Autores.

Tabla 4
Estimación instancias agrupadas

Instancias Agrupadas

0 712 43%

1 117 7%

2 42 3%

3 54 3%

4 24 1%

5 80 5%

6 236 14%

7 382 23%

8 19 1%

Fuente: Autores.

B. Algoritmo BAGGING
En la misma relación se encuentra el algoritmo 
BAGGING,  por Booststrap Aggregating, fue intro-
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ducido por Breiman en 1996, es un método de 
agregación de modelos homogéneos que se basa 
en el valor mayoritario o el promedio según el 
caso. El método consiste en hacer varias mues-
tras del conjunto de datos iniciales y promediar 
las predicciones hechas por los distintos clasifica-
dores. Los resultados que arroja se muestran en 
las tablas 5 y 6.

Tabla 5
Algoritmo Bagging

Estimaciones para la Clasificación con  BAGGING

Coeficiente de correlación 0.2422

Error absoluto medio 1.0342

Error cuadrático medio raz 1.1998

Error relativo absoluto 92.6117%

Error de cuadrado relativo de 
la  raz 97.4832%

Número total de instancias 1666

Fuente: Autores.

Tabla 6
Estimación instancias agrupadas

Instancias Agrupadas

0 671 45%

1 105 5%

2 46 6%

3 24 1%

4 68 2%

5 80 4%

6 266 8%

7 562 17%

8 19 3%

Fuente: Autores.

C. Algoritmo REPTree

Es un algoritmo de aprendizaje rápido median-
te arboles de decisión (Nasa, 2012). Constru-
ye un árbol de decisión usando la información 
de varianza y lo poda usando como criterio la 
reducción del error. Solamente clasifica va-
lores para atributos numéricos una vez. Los 
valores que faltan se obtienen partiendo las 
correspondientes instancias. Los resultados se 
muestran en las tablas 7 y 8 respectivamente. 

Tabla 7
Algoritmo reptree

Estimaciones para la Clasificación con   REPTree

Coeficiente de correlación 0.4514

Error absoluto medio 0.9054

Error cuadrático medio raz 1.0977

Error relativo absoluto 81.1201%

Error de cuadrado relativo de 
la  raz 89.233%

Número total de instancias 1666

Fuente: Autores.

Tabla 8
Estación instancias agrupadas

Instancias Agrupadas

0 712 43%

1 117 7%

2 42 3%

3 54 3%

4 24 1%

5 80 5%

6 236 14%

7 382 23%

8 19 1%

Fuente: Autores.

D. Algoritmo ZeroR

ZeroR es el método de clasificación más simple, este 
se basa en el objetivo e ignora todos los predictores. 
El clasificador ZeroR predice simplemente la cate-
goría mayoritaria (clase) (Vijayarani & Muthulaksh-
mi, 2013). Aunque no hay poder de predictibilidad 
en ZeroR, es útil para determinar un desempeño 
como un punto de referencia para otros métodos 
de clasificación. Este Algoritmo es el más primitivo 
en Weka. Modela el conjunto de datos con una sola 
regla. Dado un nuevo elemento de datos para la cla-
sificación, ZeroR siempre predice el valor de cate-
goría más frecuente en los datos de entrenamiento 
para problemas con un valor de clase nominal o el 
valor de clase promedio para problemas de predic-
ción numérica. En algunos conjuntos de datos es po-
sible que otros esquemas de aprendizaje induzcan 
a modelos que presentan peores resultados en los 



42

nuevos datos que ZeroR, que es un claro indicador 
de sobre ejecución grave.

E. Matriz de confusión para los algoritmos 
evaluados por combinación de variables.

La Matriz de Confusión contiene información acer-
ca de las predicciones realizadas por la Clasifica-
ción, en la figura 5, se comparan el conjunto de 
individuos en la tabla de aprendizaje o de testing, 
la predicción dada versus la clase a la que estos 
realmente pertenecen. Esta matriz de confusión 
está relacionada directamente con la variable ob-
jeto de estudio enfermedad de trastorno mental, 
evaluado bajo cuatro algoritmos Zero R, REPTree, 
IBK y Bagging. De esta manera se permite visualizar 
mediante una tabla de contingencia la distribución 
de errores cometidos por un clasificador. 

En las siguientes tablas 9 y 10 se indicaran los 
factores de determinación de la clasificación de 
la matriz de confusión por algoritmo analizado en 
este trabajo, esto medido bajo todas las variables 
previstas en el inicio del estudio.

Figura 5. Gráfico de representación de variables por 
WEKA.
Fuente: Autores (realizado en WEKA).

ZERO R REPTree IBK Bagging

FACTOR INSTANCIA % INSTANCIA % INSTANCIA % INSTANCIA %

Instancias correctamente clasificadas 12361 61% 13642 67,85% 19591 97,44% 15885 79,01%

Instancias incorrectamente clasificadas 7743 39% 6462 32,14% 513 2,55% 4219 20,98%

Estadísticas Kappa 0 0,2421 0,9461 0,5232

Error absoluto medio 0,4736 0,4183 0,0256 0,3718

Error medio cuadrático 0,4866 0,456 0,1593 0,4005

Error relativo absoluto 100% 88,31% 5,39% 78,49%

Error relativo cuadrado 100% 93,69% 32,74% 82,30%

Número total de instancias 20104 20104 20104 20104

ZERO R REPTree IBK Bagging

FACTOR INSTANCIA % INSTANCIA % INSTANCIA % INSTANCIA %

Instancias correctamente clasificadas 18784 93% 18807 93,54% 18807 93,54% 18794 93,48%

Instancias incorrectamente clasificadas 1230 65% 1237 6,45% 1297 6,45% 1310 651,00%

Estadísticas Kappa 0 0,0371 0,0371 0,0141

Error absoluto medio 0,1227 0,1182 0,1182 0,1086

Error medio cuadrático 0,2477 0,2428 0,2428 0,2265

Error relativo absoluto 100% 96,30% 96,29% 88,46%

Error relativo cuadrado 100% 98,05% 98,46% 91,45%

Número total de instancias 20104 20104 20104 20104

Tabla 9
Variable trastorno en pacientes con diagnostico por trastornos mentales

Tabla 10
Variable afiliación a sistema de seguridad y salud

Fuente: Autores

Fuente: Autores
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Como se indica en la tabla 9, la variable trastorno 
(objeto de estudio), desarrollada bajo los cuatro 
algoritmos, evidencia que además se puede de-
ducir que si el número de instancias correctas 
sube, entonces el error absoluto disminuye. Por 
ende en esta primera variable se puede deducir 
que el algoritmo que determina la mejor clasifi-
cación es el IBK, ya que es el que cuenta con más 
instancias clasificadas y el error absoluto es me-
nor a la de los demás algoritmos.

Para el caso de la variable de afiliación repre-
sentando sus resultados en la Tabla 10, se puede 
determinar que todos los algoritmos procesados 
cuentan con valores muy similares, es decir que el 
factor de elección del mejor algoritmo no es tan 
relevante como en otras variables, en este caso 
dos algoritmos muestran instancias iguales que 
permiten seleccionar entre estos dos la clasifica-
ción de la variable.

La variable estado de salud, representada en la tabla 
11, indica que la de más instancias correctamente cla-
sificadas está en el algoritmo IBK, en esta se encuen-
tra el error absoluto mínimo que permite determinar 
el algoritmo de mejor clasificación para la variable 
estado de salud del paciente diagnosticado con tras-
torno mental.

La variable asistencia médica por trastornos menta-
les, el cálculo de los algoritmos para esta variable se 
muestran en la tabla 12, se puede observar que se 
encuentra mejor clasificada en el algoritmo IBK, ya 
que en este contiene las mayores instancias correcta-
mente clasificadas y el mínimo error absoluto.

En la tabla 13 (ver pág. 44), se muestran los resultados 
para la variable movilidad se identifica como mejor al-
goritmo clasificador al IBK, ya que en este se concen-
tra las mayores instancias correctamente clasificadas 
y el menor error absoluto.

ZERO R REPTree IBK Bagging

FACTOR INSTANCIA % INSTANCIA % INSTANCIA % INSTANCIA %

Instancias correctamente clasificadas 13400 666534% 14264 70,95% 19420 96,59% 14939 74,30%

Instancias incorrectamente clasificadas 6764 33466% 5840 29,04% 684 3,40% 5165 25,69%

Estadísticas Kappa 0 0,2371 0,933 0,3396

Error absoluto medio 0,202 0,1727 0,0137 0,1559

Error medio cuadrático 0,3178 0,2931 0,1166 0,265

Error relativo absoluto 100% 85,38% 6,77% 77,21%

Error relativo cuadrado 100% 92,25% 36,69% 83,40%

Número total de instancias 20104 20104 20104 20104

ZERO R REPTree IBK Bagging

FACTOR INSTANCIA % INSTANCIA % INSTANCIA % INSTANCIA %

Instancias correctamente clasificadas 8671 43,18% 11125 55,33% 19077 94,89% 14102 70,14%

Instancias incorrectamente clasificadas 11423 56,81% 8979 44,66% 1027 5,10% 6002 29,85%

Estadísticas Kappa 0 0,2873 0,9216 0,5292

Error absoluto medio 0,4346 0,3718 0,0341 0,3446

Error medio cuadrático 0,4661 0,4294 0,1842 0,3914

Error relativo absoluto 100% 85,56% 7,85% 79,31%

Error relativo cuadrado 100% 92,11% 39,51% 83,96%

Número total de instancias 20104 20104 20104 20104

Tabla 11
Variable estado de salud en  pacientes con diagnostico por trastornos mentales

Tabla 12
Variable asistencia médica por trastornos mentales

Fuente: Autores

Fuente: Autores
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En la tabla 14, se indica la variable tratamiento en 
pacientes con diagnostico por trastorno mental, 
se identifica como algún proceso que se ejerce 
para una enfermedad de algún tipo mental, esta 
variable medida bajo el algoritmo de clasificación 
permite identificar que el IBK, es el algoritmo que 
cuenta con el mejor clasificador de instancias se-
leccionadas bajo el mínimo error absoluto.

Los resultados mostrados para la variable hospi-
talización por trastorno mental diagnosticado se 
muestran en la tabla 15, las instancias mejor cla-
sificadas están bajo el algoritmo IBK, ya que existe 
una precisión muy alta, para este algoritmo es de 
97.36 % con un error absoluto mínimo. En el estu-
dio también se tuvo en cuenta la variable atención.

Los resultados mostrados en la tabla 16, fue toma-
da bajo los cuatro algoritmos, dando como resulta-

do que el algoritmo IBK, ya que obtuvo las mejores 
instancias clasificadas y el error absoluto mínimo.

La tabla 17 muestra los resultados de la variable 
actividad física, la cual evalúa, aquellos usuarios 
que indican su participación en algún tipo de ac-
tividad física, se estudió, bajo las cuatro variables, 
donde el algoritmo IBK, clasificó mejor las instan-
cias y por ende obtuvo el menor error absoluto.

Como se evidencia en las tablas 15, 16  y 17 (ver 
pág. 45) el algoritmo que logra clasificar mejor 
las instancias en la evaluación de todas las varia-
bles, es el algoritmo IBK, esto también se ve re-
flejado en las matrices de confusión expresadas 
por todos los algoritmos tenidos en cuenta en el 
presente estudio, en la matriz de confusión per-
mite identificar las proporciones de distribución 
dentro de la matriz.

ZERO R REPTree IBK Bagging

FACTOR INSTANCIA % INSTANCIA % INSTANCIA % INSTANCIA %

Instancias correctamente clasificadas 15949 79,33% 16212 10,94% 19766 98,31% 16519 82,16%

Instancias incorrectamente clasificadas 4155 20,66% 1892 19,35% 338 1,68% 3585 17,83%

Estadísticas Kappa 0 0,1245 0,9486 0,2097

Error absoluto medio 0,3279 0,2976 0,0169 0,266

Error medio cuadrático 0,4049 0,385 0,1296 0,3451

Error relativo absoluto 100% 90,76% 51,50% 81,11%

Error relativo cuadrado 100% 95,00% 31,99% 85,22%

Número total de instancias 20104 20104 20104 20104

ZERO R REPTree IBK Bagging

FACTOR INSTANCIA % INSTANCIA % INSTANCIA % INSTANCIA %

Instancias correctamente clasificadas 10283 51,14% 13092 65,12% 19458 96,78% 16344 81,29%

Instancias incorrectamente clasificadas 9821 48,85% 7012 34,87% 686 3,21% 3760 18,70%

Estadísticas Kappa 0 0,2993 0,9357 0,6254

Error absoluto medio 0,4997 0,4278 0,0322 0,3921

Error medio cuadrático 0,499 0,4312 0,1791 0,41

Error relativo absoluto 100% 85,60% 6,44% 78,45%

Error relativo cuadrado 100% 92,27% 35,83% 82,01%

Número total de instancias 20104 20104 20104 20104

Tabla 13
Variable inmovilidad o lesiones que afectan la movilidad en pacientes con diagnóstico por trastornos mentales

Tabla 14
Variable seguimiento en el tratamiento en pacientes con diagnóstico por trastornos mentales

Fuente: Autores

Fuente: Autores
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7. Interpretación de resultados

El ejercicio analítico de los cuatro algoritmos en 
minería de datos, los valores de coeficiente de 
relación varían siendo el algoritmo ZeroR el de 
menor valor y el algoritmo IBK el que arroja ma-

yor valor, se observaron en los cuatro que las ins-
tancias agrupadas tuvieron el mismo valor por-
centual y los mismos conjuntos de agrupación o 
clúster. Se logró observar que los principales atri-
butos tienen en cuenta personas con problemas 
mentales, ya sea por localidad, estado, movilidad 

ZERO R REPTree IBK Bagging

FACTOR INSTANCIA % INSTANCIA % INSTANCIA % INSTANCIA %

Instancias correctamente clasificadas 13482 67,06% 14074 70,01% 19575 97,36% 15507 77,13%

Instancias incorrectamente clasificadas 6622 32,93% 5030 29,99% 529 2,63% 4597 22,86%

Estadísticas Kappa 0 0,1471 0,9404 0,3843

Error absoluto medio 0,4418 0,405 0,0264 0,3584

Error medio cuadrático 0,47 0,4489 0,1618 0,396

Error relativo absoluto 100% 91,07% 5,90% 81,13%

Error relativo cuadrado 100% 95,51% 34,43% 84,25%

Número total de instancias 20104 20104 20104 20104

ZERO R REPTree IBK Bagging

FACTOR INSTANCIA % INSTANCIA % INSTANCIA % INSTANCIA %

Instancias correctamente clasificadas 10306 51,26% 13502 67,16% 19495 96,97% 16135 80,25%

Instancias incorrectamente clasificadas 9798 48,73% 6602 32,83% 609 3,02% 3969 19,74%

Estadísticas Kappa 0 0,342 0,9394 0,6046

Error absoluto medio 0,4997 0,418 0,0303 0,3829

Error medio cuadrático 0,4998 0,4551 0,7138 0,4053

Error relativo absoluto 100% 83,64% 6,07% 76,62%

Error relativo cuadrado 100% 91,05% 34,77% 81,08%

Número total de instancias 20104 20104 20104 20104

ZERO R REPTree IBK Bagging

FACTOR INSTANCIA % INSTANCIA % INSTANCIA % INSTANCIA %

Instancias correctamente clasificadas 9359 46,55% 10702 53,23% 18305 91,05% 12985 64,58%

Instancias incorrectamente clasificadas 10745 53,44% 9402 43,76% 1799 8,94% 7119 35,41%

Estadísticas Kappa 0 0,2264 0,9685 0,4271

Error absoluto medio 0,3433 0,2998 0,0448 0,2734

Error medio cuadrático 0,4143 0,3846 0,2114 0,3493

Error relativo absoluto 100% 87,34% 13,04% 79,63%

Error relativo cuadrado 100% 92,83% 51,03% 84,32%

Número total de instancias 20104 20104 20104 20104

Tabla 15
Variable hospitalizaciones en pacientes con diagnóstico por trastornos mentales

Tabla 16
Variable atención por urgencias en pacientes con diagnóstico por trastornos mentales

Tabla 17
Variable actividad física

Fuente: Autores

Fuente: Autores

Fuente: Autores
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y  hostilización, en caso real el sistema de salud 
actual, tienen muchas relevancias en estos atri-
butos, ya que los usuarios de acuerdo al pago y 
servicio hospitalario, se sienten afectados o bene-
ficiarios en la calidad de la atención de los centros 
médicos.

Adicionalmente se generaron unas conclusiones 
con respecto al proceso logrado, estas son:

1. Se ha demostrado que los algoritmos de clasi-
ficación pueden utilizarse con éxito para pre-
decir los diferentes rendimientos de variables 
identificadas en el objeto de estudio plantea-
do.

2. Se ha mostrado la utilidad de las técnicas de 
selección de características cuando se dispo-
ne de muchos atributos, como se evidencio 
en este caso.

3. El uso de herramientas permite identificar de 
forma más eficiente datos anómalos, lo cual 
indica que en la minería de datos se realizar  
más rápido, la identificación de información 
relevante para el objeto de estudio. 

8. Conclusiones

En este trabajo, se presentaron un conjunto de 
ejercicios con el objetivo de realizar una clasifi-
cación de enfermedades mentales por localidad 
en la ciudad de Bogotá, mediante técnicas de 
minería de datos. Con respecto a la recolección 
de datos no fue un proceso de fácil, debido a 
que se encontraron valores anómalos, faltantes 
y que por ende la calidad y fiabilidad de la infor-
mación afecta de manera directa en los resulta-
dos obtenidos. El presente estudio es un inicio 
de otros estudios ya que permite realizar una 
identificación de los algoritmos de clasificación 
dependiendo del objeto de estudio, pero para 
lograr esto se requiere recursos; tales como 
tiempo, recurso económico, tecnológico y de 
compromiso con el proceso.

La técnica de minería de datos aporta de manera 
eficiente al trabajo con volúmenes altos de datos 
y permite la presentación, tabulación y análisis de 
resultados; la herramienta usada para el proceso 
fue efectiva y de fácil acceso ya que es una pla-
taforma Open Source y permite acceso a niveles  
ascendentes todo dependiendo del enfoque del 
estudio y la necesidad que requiera la utilización 
de la técnica de minería de datos. 
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Resumen

La calidad de los sistemas de recubrimientos anticorro-
sivos y protectores es determinante para garantizar la 
funcionalidad y durabilidad e los componentes deco-
rativos e industriales. La presente investigación de tipo 
experimental, exploratoria y correlacionar, se centra en 
la evaluación del comportamiento frente a la corrosión y 
la adherencia de sistemas de pinturas esmaltes mates y 
brillantes, depositados sobre láminas de acero. 
La corrosión se evaluó en medio acelerado, utilizando 
una cámara de niebla salina, de acuerdo con las meto-
dologías establecidas en las normas ASTM B117 y ASTM 
D610. El grado de adherencia de las pinturas al substrato, 
se determinó de manera cualitativa, mediante la aplica-
ción de muestras de las pinturas sobre una leneta y su 
desprendimiento con cinta adhesiva. Los resultados evi-
dencian el efecto protector de los sistemas evaluados, 
presentando un comportamiento similar frente al me-
dio corrosivo, pero las muestras recubiertas con pintura 
esmalte mate, reporto un porcentaje de oxidación en la 
superficie ligeramente menor en comparación con la 
pintura esmalte brillante, siendo la adherencia satisfac-
toria en ambos casos. 

Palabras claves: Adherencia; ASTM B117 y D610; 
corrosión; niebla salina; sistemas de pinturas.

Abstract

The quality of anticorrosive and protective coa-
tings systems is crucial to guarantee the functio-
nality and durability of decorative and industrial 
components. The present investigation focuses 
on the evaluation of the behavior against corro-
sion and adhesion of matt and glossy enamel 
paint systems deposited on steel sheets.
Corrosion was evaluated in an accelerated me-
dium using a salt spray chamber in accordance 
with the methodologies established in ASTM 
B117 and ASTM D610. The degree of adhesion 
of the paints to the substrate was qualitatively 
determined by the application of samples of the 
paints on a scale and their release with adhesive 
tape. The results evidenced the protective effect 
of the evaluated systems, presenting a similar 
behavior against the corrosive medium, but the 
samples coated with matt enamel paint, reported 
a slightly lower oxidation percentage in the sur
face compared to the glossy enamel paint, with 
adhesion Satisfactory in both cases.

Keywords: Adherence; ASTM B117 and D610; Co-
rrosion; Salt Fog; Paint Systems.
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1. Introducción

Tomando en cuenta, que el acero es el material es-
tructural por excelencia, dado el perfil de propie-
dades que posee y el crecimiento acelerado de las 
construcciones en regiones donde predominan pará-
metros medio ambientales agresivos (Corrales, Villa, 
Corvo y Marrero, 2014), esto obliga a realizar estudios 
que permitan simular  las condiciones necesarias para 
acelerar el deterioro o desintegración de la película 
protectora y evaluar  la durabilidad del revestimiento; 
a objeto de garantizar la integridad física y funciona-
bilidad de los componentes estructurales fabricados 
con aceros (Simpson, Ray & Skerry, 1991).

Las expectativas de un usuario, en cuanto al com-
portamiento de sistemas de pinturas anticorrosivas y 
protectoras en un medio determinado, se centran en 
la durabilidad y funcionalidad de los componentes re-
cubiertos (Wahby, Atta, Al-Lohedan & El-saeed, 2017) 
y muestran interés sobre los ensayos que permitan 
predecir su comportamiento, cuando son sometidos 
a condiciones de degradación aceleradas (Khade,Kha-
ne,Sale & Gadone, 2017) y pruebas conducentes a 
evaluar el grado de adherencia del sistema recubier-
to, que garantiza la unión del mismo (Kai., Jiarun., Wei-
chen, Liangmin, Baorong,  &  Min, 2016).

La degradación de un sistema de pintura por los 
agentes atmosféricos, resulta de la combinación de 
numerosos mecanismos asociados a ambientes in-
dustriales, marinos y urbanas; que en su gran mayoría 
actúan de una manera repetitiva y compleja con un 
impacto perjudicial sobre el sistema  recubrimiento – 
substrato.

La justificación para conocer los efectos de la 
degradación de un recubrimiento de pintura en 
medio acelerado, obedece a la necesidad de au-
mentar la corrosividad del medio o solución a 
emplear, a objeto de obtener en un plazo breve, 
resultados y valoraciones indispensables para el 
proyecto de alguna instalación o estructura me-
tálica, cuya duración se espera sea de largo tiem-
po (Yuhai & Jingjun, 2015). 

El ensayo acelerado en cámara salina, es un méto-
do estándar utilizado a nivel mundial por ser una 
herramienta poderosa para evaluar el desempe-
ño de sistemas de recubrimientos, especialmente 
orgánicos (Bedoya, Calderón, Bermúdez, Castaño,  
Echeverría y  Maya, 2011).  En la cámara salina, se 
puede reproducir y simular las condiciones reales 
atmosféricas que se producen en las áreas ma-
rítimas que provocan la corrosión, tales como la 
niebla salina marina, la contaminación urbana o 
la contaminación industrial y permite someter las 
películas de pintura aplicadas sobre paneles me-
tálicos de cualquier tipo, a la acción de una niebla 
de sal, atomizada en condiciones prefijadas de 
precisión, concentración y temperatura.

La investigación se orienta a evaluar el compor-
tamiento de fondos anticorrosivos y sistemas de 
pinturas de esmalte mate y esmalte brillante, 
aplicados sobre cupones de acero y expuestos 
en medio corrosivo acelerado de niebla salina, en 
correspondencia con las especificaciones esta-
blecidas en la norma ASTM B117 (2011), así como 
la determinación del grado de oxidación, que se 
genera debajo de la pintura, que es un factor  de-
terminante en la decisión de reparar o reempla-
zar un sistema de pintura. La oxidación se anali-
zó, siguiendo las indicaciones de la inspección 
visual referida en la norma ASTM D 610 (2012). 
La evaluación cualitativa de adherencia de dichos 
sistemas de pinturas sobre el substrato, se reali-
zó mediante el método de aplicación de resina y 
desprendimiento con cinta adhesiva. 

El estudio constituye un aporte desde el punto 
de vista tecnológico y económico, que contribu-
ye con el desarrollo de sistemas de recubrimien-
tos de pinturas más ajustados a las exigencias del 
mercado, y permiten ajustar la formulación para 
mejorar la calidad de las pinturas, en correspon-
dencia con el nivel de exigencias dependiendo  de 
las aplicaciones de índole funcional y/o decorati-
va. 
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2. Materiales y métodos

2.1   Tipo y dimensiones de las probetas

Para las pruebas se tomaron muestras de láminas 
de acero de bajo carbono calidad  estructural, 
con  dimensiones: 100 mm x 100 mm x 3 mm de 
espesor. 

2.2 Preparación de la superficie

Se realizó limpieza mecánica, utilizando lija 80, 
para garantizar la rugosidad superficial similar 
a las obtenidas en el material calidad comercial, 
limpieza química manual con alcohol y secado de 
las muestras.

2.3 Identificación y Pintado de las Probetas

Las probetas de ambos sistemas, fueron pintadas 
con fondo anticorrosivo color gris, utilizando una 
brocha de 15 pulgadas y un tiempo de secado de 
45 minutos, luego se les aplico los dos tipos de 
esmaltes de manera uniforme.  

2.4 Diseño Experimental para Evaluar los 
Sistemas de Pinturas

Se evaluaron dos sistemas de pinturas: esmalte bri-
llante (SPEB) y esmalte mate (SPEM). El diseño utili-
zado (figura 1), es un esquema factorial fraccionado, 
que permitió evaluar los dos sistemas de pintura 
de interés industrial, utilizando el mínimo número 
de muestras y bajo las mismas condiciones, lo que 
permitió analizar de manera funcional y equitativa 
el efecto corrosivo acelerado que imprime la cáma-
ra salina sobre los sistemas de pintura evaluados. 
Se ensayaron un total de 30 muestras, 15 de cada 
sistema, de las cuales 3 fueron totalmente recubier-
tas y 2 parcialmente recubiertas(X). Los tiempos de 
exposición bajo la atmosfera de niebla salina fueron 
48, 96 y 142 horas. Después de cada periodo de ex-
posición, se retiraron simultáneamente 5 muestras 
de los sistemas en referencia. 

2.5 Pesaje de las Muestras antes del Ensayo

Previo a su exposición en la atmosfera de niebla salina, 
las muestras de pesaron en una balanza analítica mar-
ca OHAUS, modelo AR2140, cuya máxima capacidad 
es de 210 gramos y su sensibilidad de 0,001 gramos.

2.6 Posición de las Probetas y Exposición en At-
mosfera de Niebla Salina:

Se utilizó una cámara salina, marca Industrial 400 series PG-5 
y la exposición a la niebla salina se realizó bajo las condicio-
nes establecidas (tabla 1), en la norma ASTM B117 (2011).

Tabla 1
Especificaciones de las condiciones operativas de la 
cámara salina.

Temperatura 35 °C pH Neutro 6,5 – 7,2

Concentra-

ción Salina
 5% Peso

Presión de 

Entrada de 

Aire

10 – 25 psi

Figura 1. Diseño experimental utilizado en la evalua-
ción de los sistemas de pinturas
Fuente: Autores.
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Una vez verificado el complimiento de las condiciones 
exigidas, se posicionaron las probetas en el interior de 
la cámara, ubicadas en portamuestras, formando con 
la vertical un ángulo de 20°, cuya disposición se ob-
serva en la figura 2, sin contacto con ningún material 
metálico y con libre acceso de la niebla salina en toda 
la superficie; posteriormente se procedió a la progra-
mación y realización de los ensayos.

2.7 Evaluación Superficial, Limpieza y Pesaje de 
las Muestras después del Ensayo

Al final de cada período de exposición (48, 96 y 
142 horas), se  retiraron las probetas, se tomaron 
las fotografías y se procedió a la aplicación de la 
norma ASTM D 610(2012); que evalúa y cuantifi-
ca usando imágenes estandarizadas, el grado de 
oxidación en superficies de acero pintadas, com-
parando visualmente la superficie en estudio con 
las referencias fotoGráficas, para determinar el 
porcentaje de área corroída.
Concluido el análisis del grado de corrosión, se 
limpiaron las muestras con una solución decapan-
te, cuya composición contiene HCl, H2O y Hexa-
methylentetetramine (C6H12N4) y se pesaron las 
muestras en la balanza analítica marca OHAUS, 
lo que permitió conocer las pérdidas de peso por 
corrosión.

2.8 Adherencia del Fondo Anticorrosivo y de los 
Sistemas de Pintura Esmalte Brillante y Esmalte 
Mate

Se aplica sobre la leneta (cartulina), muestra sufi-
ciente del fondo de las pinturas y  sistemas de pintu-
ras evaluados (SPEB y SPEM) y se desliza hasta cubrir 
toda el área de aplicación (figura 3). Se procede a co-
locar la cinta adhesiva en la leneta sobre cada los sis-
tema con un tiempo de permanencia de 5 minutos 
y luego se extrae la cinta adhesiva de la leneta y se 
analiza visualmente el grado de adherencia del sis-
tema de pintura al substrato de manera cualitativa. 

3. Resultados y discusión

3.1 Inspección Visual de acuerdo con la Norma 
ASTM D 610

Se procedió a la aplicación de la norma, que eva-
lúa y cuantifica el grado y porcentaje de área su-
perficial oxidada de muestras de acero pintadas, 
usando imágenes estandarizadas.  En la figura 4, 
se exponen fotografías en las cuales se puede 
apreciar el estado que presentaba el recubrimien-
to de los sistemas de pintura esmalte brillante 
(SPEB) y esmalte mate (SPEM), una vez expuestas 
a la atmosfera salina y distintos tiempos de en-
sayo: 48, 96 y 142 horas, Evidentemente, ambos 
sistemas protegen al substrato, ya que las mues-
tras totalmente recubiertas presentan un estado 
de deterioro irrelevante, si lo comparamos con las 
muestras parcialmente recubiertas(X).

Figura 3. Aplicación pintura sobre la leneta en la determina-
ción de la adherencia.
Fuente: Autores.

Figura 2. Posicionamiento de las muestras en cáma-
ra salina.
Fuente: Autores.
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La figura 5, muestra la comparación del porcen-
taje promedio de superficie oxidada de las mues-
tras correspondientes a  ambos sistemas (SPEB y 
SPEM), en su condición parcial y totalmente recu-
bierta.

Las muestras totalmente recubiertas, correspon-
dientes al SPEB, reportan un  grado de corrosión 
que varía en función del tiempo de exposición en-
tre G8 (corrosión mínima) y G5 (corrosión enten-
dida), que corresponde a porcentajes promedios 
de oxidación entre  0,1 y 3%; mientras que las mues-
tras del SPEM, presentan grados de corrosión de G10 
(sin corrosión)  a G6 (corrosión extendida), equivalen-
tes a porcentajes de oxidación entre 0,03 y 1%, res-
pectivamente. Esto indica que ambos sistemas tienen 
un comportamiento similar ante el medio corrosivo, 
pero el SPEM es ligeramente más protector que las 
muestras pintadas con el SPEB, y el efecto levemente 
más acentuado en las muestras parcialmente recu-
biertas.

Las diferencias sutiles en el comportamiento de am-

bos sistemas orgánicos, podrían estar asociados a la 
formulación que los caracteriza y que les confiere esa 
acción protectora como barrera y a la inhibición acti-
va de la corrosión mediante los tipos y contenidos de 
pigmentos, disolventes y aditivos que poseen.

3.2  Determinación de las Pérdidas por Oxida-
ción por Gravimetría

La estimación promedio por  pérdida o ganancia de 
peso durante el periodo de exposición acelerado en 
niebla salina y después de la remoción de los produc-
tos de corrosión, se muestran en las figuras 6,7 y 8. 

Los resultados muestran una ganancia de peso 
inicial, después de retiradas y pesadas (PDE) las 
muestras en ambos sistemas (figura 6 y 7), sus-
trayéndole el peso inicial obtenido antes de ser 
expuestas (PIN). Una vez removidos los productos 
de corrosión por la solución decapante, experi-
mentan una pérdida de peso(PDE-PDL), como re-
sultado del desalojo de las especies oxidadas que 
cubrían la superficie de las probetas y que se for-
maron bajo las condiciones expuestas.

Figura 4. Comparación superficie oxidada después ex-
posición cámara salina (SPEB y SPEM)
Fuente: Autores.

Figura 5. Comparación del porcentaje de superficie 
oxidada después exposición cámara salina (SPEB y 
SPEM)  Fuente: Autores.
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La figura 8, compara y evidencia la similitud del 
comportamiento de ambos sistemas (SPEB y 
SPEM), reportando unas pérdidas de oxidación 
ligeramente mayor en las muestras SPEM si las 
relacionamos con las obtenidas en las probetas 
SPEB. Dichas diferencias, podrían contradecir los 
resultados reportados en cuanto al porcentaje 
de oxidación cuantificado mediante la aplicación 
de la norma ASTM D 610 (2012) y anteriormen-
te discutidos. Sin embargo, pueden explicarse si 
se comparan las características físicas y químicas 
de estas sustancias orgánicas, que determinan el 
grado de reactividad superficial con las especies 
corrosivas (H2O, NA+, Cl-,..), así como los mecanis-
mos de adherencia vinculados a las fuerzas de en-
lace, que pueden facilitar o impedir la remoción 
de los productos de corrosión; abriendo un abani-
co de posibilidades para futuras investigaciones.

3.3  Determinación Cualitativa del Grado de Ad-
herencia

El análisis cualitativo del grado de adherencia de 
los sistemas evaluados sobre el substrato de ace-
ro, basado en la aplicación y despeje de una cin-
ta adhesiva sobre muestras de pinturas de fondo 
gris, esmalte brillante y esmalte mate; arrojaron 
resultados satisfactorios (figura 9) en los siste-
mas mencionados. Dicha afirmación, se basa en 
el hecho, que no quedaron residuos de pintura 
adheridos  en ninguna de las cintas, luego de ser 
retiradas. Esta cualidad, es indicativa del grado de 
adhesión y el mismo está determinado por las es-
pecificaciones químicas y físicas de las pinturas,  
particularmente las características del ligante o 
resina, ejerce una influencia marcada sobre las 
propiedades mecánicas del recubrimiento o pe-
lícula, tales como la dureza, ductilidad y adheren-
cia; ya que mantienen unidas las partículas sóli-
das, pigmentos y cargas (Alonso, 2013), una vez 
que esta seca la pintura. Otro parámetro de rele-
vante, que determina la adherencia de la pintura 
al substrato, es la naturaleza de las fuerzas inter-
faciales que favorecen la unión, vinculadas al en-
lace químico y anclaje mecánico de dicho sistema.

Figura 6. Variación de peso de las muestras antes y 
después de exposición en cámara salina (SPEB)

Fuente: Autores.
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4. Conclusiones

Los sistemas de pinturas esmalte brillante y es-
malte mate, presentaron un comportamiento si-
milar frente al medio corrosivo de niebla salina, 
observándose ligeras diferencias en cuanto al 
porcentaje de oxidación superficial y a las pér-
didas de peso asociadas a dicho mecanismo de 
degradación. 

Se evidencia el efecto protector en las muestras 
cuando se aplican los sistemas de pinturas eva-
luados, ya que el porcentaje de oxidación de la 
superficie es mucho menor en comparación con 
las muestras que fueron expuestas con el fondo 
anticorrosivo y parcialmente recubiertas.

Los resultados del ensayo de adherencia fueron 
satisfactorios, ya que no quedaron residuos de 
pinturas en la cinta adhesiva al momento de reti-
rarla de los sistemas evaluados, lo que es indicati-
vo de su resistencia adhesiva. 

Figura 8. Comparación de las pérdidas por oxidación 
de SPEB y SPEM
Fuente: Autores.

Figura 7. Variación de peso de las muestras antes 
y después de exposición en cámara salina (SPEM)
Fuente: Autores.

Figura 9. Comparación del aspecto visual antes y des-
pués del ensayo de adherencia
Fuente: Autores.
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Resumen

El esquema de crecimiento económico mexicano ha cam-
biado de forma significativa, el sector manufacturero que 
hasta hace un lustro se consideraba el motor de la eco-
nomía nacional, para dar paso a otros sectores como el 
agropecuario y turístico, quienes presentan incrementos 
notables en su contribución al Producto Interno Bruto 
(PIB). La presente investigación, centra su análisis en se-
ñalar, por un lado, a la actividad turística como una alter-
nativa para la generación de empleos y bienestar para la 
población y, por otra parte, el riesgo que la actividad turís-
tica representa en materia ecológica, si no se atiende en 
el corto y mediano plazo los costos por agotamiento de 
los recursos naturales y por degradación ambiental. Entre 
los principales resultados de esta investigación, se mues-
tra una tendencia constante de crecimiento en la activi-
dad turística de México, con una participación promedio 
de 8% respecto al PIB, así como, una disminución de los 
costos por agotamiento en el sector turismo derivado de 
la aplicación de política a favor del desarrollo turístico sus-
tentable, no así de los costos por degradación ambiental 
que crecen al mismo ritmo que crece el PIB turístico.

Palabras clave: Actividad turística; capital natural; costos 
de agotamiento y degradación; crecimiento económico.

Abstract

The pattern of Mexican economic growth has chan-
ged significantly, the manufacturing sector that until 
last five years was considered the driving force of 
the national economy, to give way to other sectors 
such as agriculture and tourism, which show notable 
increases in its contribution to the Product Gross Do-
mestic Product (GDP). The present research focuses 
its analysis on the one hand, the tourist activity as an 
alternative for the generation of jobs and welfare for 
the population and, on the other hand, the risk that 
the tourist activity represents in ecological matter, 
if the costs for depletion of natural resources and 
for environmental degradation are addressed in the 
short and medium term. Among the main results of 
this research, there is a constant trend of growth in 
tourism activity in Mexico, with an average participa-
tion of 8% in relation to GDP, as well as a decrease 
in the costs due to depletion in the tourism sector 
derived from Policy implementation in favor of sus-
tainable tourism development, but not the costs of 
environmental degradation that grow at the same 
pace as tourism GDP grows.

Keywords: Tourism activity; natural capital; depletion 
and degradation costs; economic growth.
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1. Introducción

El momento actual está marcado por grandes 
transformaciones que van desde la forma de vida 
en la sociedad, la rapidez con que la tecnología 
avanza, las reestructuras en los sistemas políticos 
en el mundo, y las economías que tienden a bus-
car nuevos rumbos con fines de crecimiento, ya 
que la globalización es apabullante.

El turismo como actividad económica ha tomado 
una gran fuerza, acogido por la globalización, es 
observado como una actividad económica con 
grandes virtudes que van desde la diversificación 
de sus productos, hasta los alcances de bienestar 
para la población residente, desde una perspecti-
va de desarrollo endógeno.

La importancia que ha tomado el turismo en Mé-
xico ha sido tal que se contempla en el Sistema 
de Cuentas Nacionales (SCN) en una cuenta saté-
lite, se han creado instituciones tales como la Red 
de Investigadores y Centros de Investigación en 
Turismo (RICIT), formalizando así el conocimiento 
en esta área del saber con estudios basados en 
metodologías científicas, además de incluir análi-
sis cualitativos y cuantitativos que permiten tener 
un panorama amplio de la situación. 

El trabajo que se presenta tiene el propósito de 
exponer la relación que existe entre el turismo y 
el crecimiento económico, así como, considerar 
los costos ambientales que ésta actividad produ-
ce. Este propósito se logrará a través de reflejar la  
realidad económica y ecológica del sector con la 
presentación de datos oficiales y la estimación de 
la correlación de las variables. 

En esta investigación la hipótesis señala que el sector 
turismo en México presenta un nivel de crecimiento 
considerable y constante, lo cual debe ser aprovecha-
do para incentivar la economía nacional, sin embar-
go, es preciso observar y modificar la estructura de 
costos por agotamiento y degradación, toda vez que 
en el largo plazo se corre el riesgo de un incremento 

sustancial que afecte la actividad turística.

Una vez expuesta la relación crecimiento econó-
mico-turismo, y de dimensionar la actividad en 
términos ambientales y la dinámica económica, el 
objetivo es crear un escenario en donde el cre-
cimiento económico es limitado por los recursos 
naturales conceptualizados como un bien escaso, 
sujetos de un tratamiento económico y en donde 
estado, empresas y sociedad deben trabajar con-
juntamente para hacer de esta actividad un mo-
tor de crecimiento económico sustentable.

2. Metodología

El crecimiento económico en México “se ha estanca-
do en los últimos 20 años, reflejando un índice de cre-
cimiento de alrededor del 2% promedio anual del PIB” 
(Castañeda, 2016), lo anterior, aunque no refleja un re-
troceso en el proceso de crecimiento hacia el desarrollo 
económico, queda claro que esta cifra no es suficiente 
para satisfacer las demandas de producción de bienes y 
servicios para las población interna y las exportaciones. 
Esta situación ha conducido a que las unidades econó-
micas del país presenten: bajos niveles de producción y 
una disminución en sus márgenes de ahorro e inversión. 
En este contexto encontramos un bajo ingreso per cá-
pita de los mexicanos, bajo nivel de vida e incluso una 
balanza comercial desfavorable para la nación.

Por otra parte, se debe reconocer que, en México, la ac-
tividad turística para el periodo 2000-2015 reporta un 
incremento de su PIB y un nivel de partición constan-
te del 8% con respecto al PIB total del mismo periodo 
como se observa en la Gráfica 1 .

Por lo anterior las políticas diseñadas para fomen-
tar el turismo en nuestro país, tienen la finalidad 
de extender la oferta de bienes y servicios que 
se ofertan a los turistas nacionales y extranjeros 
y al mismo tiempo incrementar los ingresos que 
por esta vía adquiere la economía nacional, lo 
anterior, con el propósito de generar el “Efecto 
multiplicador del turismo”, que se define como el 
producto de encadenamiento sucesivo de efectos 
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que le siguen al gasto turístico. Sólo pueden ser 
descritos por modelos económicos que logren 
contener el conjunto de impactos que producen 
en la economía los diferentes cambios, ya sea en 
forma directa, indirecta o inducida, en términos 
de creación de valor, empleos, o generación de 
divisas, entre otros (Ball, Ibañez y Picardi de Sas-
tre, 2003).

Al incluir el factor del medio ambiente y medirlo 
a través de los Costos por Agotamiento y Depre-
ciación del Impacto en el deterioro Ambiental del 
PIB, encontramos que para el sector turismo este 
costo representa el 8.3% del PIB nacional, cifra 
que muestra de forma inequívoca que México
contamina más de lo que produce por este concepto.
•	 Teorías relacionadas con el crecimiento eco-

nómico y el turismo

El efecto económico de la globalización económica, 
ha generado una serie de relaciones comerciales y 
de producción que afecta no sólo a los países, sino 
también a las empresas, quienes buscan la eficien-
cia en sus procesos productivos y comerciales con 
el objeto de satisfacer un mayor número de consu-
midores de diferentes mercados, a continuación, se 

presentan algunas teorías relacionados con la globa-
lización y el crecimiento económico.

•	 De acuerdo con la hipótesis de Kaldor (1966) las rápidas 
tasas de crecimiento económico están asociadas con 
rápidas tasas de crecimiento del sector secundario de 
la economía, principalmente el sector de las manufac-
turas, siendo esta una característica que indica que una 
economía se encuentra en una etapa intermedia del 
desarrollo económico: “la transición de la inmadurez a 
la madurez”. Y en donde su primer ley dice que la tasa 
de crecimiento económico tiene una relación positiva 
con la tasa de crecimiento del sector manufacturero, 
por lo que éste se considera el motor de crecimiento.

•	 La teoría del orden de jerarquía financiera de 
Chang (2010) o “Pecking Order”, se basa en el 
orden en que las empresas deciden financiar-
se, parte del punto en que los inversionistas 
externos tienen menos información sobre los 
riesgos, las expectativas y el valor de la empre-
sa que la que tienen los propios directivos, bajo 
este supuesto son ellos los que establecen un 
orden de preferencia ante las fuentes de finan-
ciamiento con la finalidad de evitar la asimetría 
de la información y con esto evitar los efectos 

 Gráfica 1. PIB Total del país y PIB turístico (% de Tasas de crecimiento).
 Fuente: Elaboración propia con datos de  INEGI, 2015.
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negativos entre el mercado de capitales en 
cuanto al financiamiento y la empresa, 

•	 La teoría de Meadows, Meadows, Randers y 
Behrens (1972) encabeza al grupo de investi-
gación sobre el Límite de Crecimiento y Sus-
tentabilidad, que el Club de Roma solicita al 
Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). 
Sus principales aportaciones se refieren a que 
las fuentes del crecimiento son los recursos 
naturales, teniendo así un crecimiento finito a 
causa de la explosión demoGráfica, de la con-
taminación y el consumo energético.

•	 Archer (1976) se considera como el pionero 
en desarrollar modelos de multiplicadores 
Keynesianos aplicados al gasto turístico, con 
base a una Matriz de Insumo-Producto. En-
contramos entre sus principales aportaciones 
a los multiplicadores Keynesianos, análisis de 
impacto entre sectores productivos e iden-
tificación de sectores claves relacionados al 
turismo. 

•	 Schmelze (2016) en su libro The Hegemony 
of Growth, señala que Peccei y King en 1987, 
aportan el concepto de sustentabilidad, para 
ello es necesario recordar que el primer mo-
vimiento que se relaciona con la sustentabi-
lidad es generado en el año 1968, momen-
to en que se funda una asociación informal 
interdisciplinaria, totalmente holística, que 
lleva por nombre: “El Club de Roma”; sus 
miembros de diferentes nacionalidades se 
manifiestan en una preocupación común: el 
futuro de la humanidad y el planeta. Los ob-
jetivos del Club de Roma eran: identificar los 
problemas más cruciales que determinarían 
el futuro de la humanidad a través del aná-
lisis integral y con visión de futuro, con ello 
se evaluaría el riesgo en escenarios alternati-
vos, también propone soluciones prácticas e 
incentivar el debate público.

•	 Khalil, Kakar, Waliullah y Malik (2008) aportan 

a la investigación sobre aspectos turísticos, 
trabajos empíricos sobre el rol que ejerce el 
turismo en el crecimiento económico. En es-
tas investigaciones se reconoce a este sector 
como una fuente principal del ingreso y un 
mecanismo de empleo. El objetivo es identifi-
car si existe un proceso unidireccional o rela-
ción causal bidireccional entre turismo y cre-
cimiento económico, utilizando datos anuales 
para el crecimiento del turismo y las expan-
siones económicas durante el periodo 1960-
2005, mismo que fue comprobado mediante 
la técnica de series de tiempo, lo cual, corro-
boro la existencia de relaciones de largo plazo 
entre estas variables, esta situación permitió 
describir la presencia de un equilibrio, o bien, 
la relación estacionaria entre dos o más series 
temporales. Los resultados arrojan un impac-
to significativo del turismo en la economía, 
que justifica la necesidad de una intervención 
pública dirigida para promover y aumentar la 
demanda y fomentar el desarrollo de la oferta 
en el rubro turístico.

3. Resultados y análisis

3.1 Turismo, crecimiento económico y sus-
tentabilidad

En una economía como la mexicana es preciso se-
ñalar el equilibrio que debe existir entre os tres 
pilares que garantizan una explotación de los re-
cursos naturales de forma sustentable, al mismo 
tiempo que se obtiene un crecimiento económi-
co que incrementa el nivel de bienestar de la po-
blación. Por otra parte, es necesario señalar que 
dentro de la economía de nuestro país, el turismo 
tiene un papel relevante en lo que se refiere a la 
captación de divisas, generación de empleo e in-
greso para las familias, en términos económicos 
esta actividad representa el 8.7% de PIB nacional 
(INEGI, 2016).

El concepto de turismo de acuerdo a la Organiza-
ción Mundial de Turismo (OMT) se define como: 
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“las actividades de las personas que viajan y per-
manecen en lugares distintos al de su entorno ha-
bitual por más de un año consecutivo por ocio, 
negocios y otros propósitos” (UNTWO, 2015). Su 
primera clasificación deriva de si una persona 
está viajando hacia, desde o dentro de un país de-
terminado, como se observa en el Figura 1.

Se observa en la figura anterior que existen tres 
tipos de turismo, a saber

1. El turismo receptor es aquel que compren-
de las actividades realizadas por un visitante 
no residente en el país de referencia como 
parte de un viaje turístico destinado. Se con-
sidera residente a la persona que habita de 
forma regular en un lugar determinado y en 
donde su centro de trabajo se encuentra en 
la misma plaza.

2. El turismo emisor considera las actividades 
realizadas por un visitante, que es la persona 
que viaja a un destino principal distinto al de 
su entorno habitual, por una duración inferior 
a un año, con cualquier finalidad principal. 
Un visitante se clasifica como turista o excur-
sionista. Si su viaje incluye una pernoctación 
es considerado turista; si su viaje no incluye 
pernoctación es considerado excursionista. Y 
puede darse cualquier modalidad de turismo 
antes mencionada: interno, receptor o emisor. 

3. El turismo interno incluye las actividades rea-
lizadas por un visitante residente en el país de 
referencia, como parte de un viaje turístico 
interno o de un viaje turístico emisor.

Ahora bien, las actividades turísticas son aquellas 
que generan principalmente productos propios 
del sector, los cuales cumplen uno o ambos de los 
siguientes criterios:

a. El gasto turístico: “es la suma pagada por la 
adquisición de bienes y servicios de consumo 
y de objetos valiosos para uso propio o para 
regalar, adquiridos durante los viajes turísti-
cos” (UNTWO, 2015). La condición de la pro-
porción que corresponde al gasto/demanda 
en el producto, representa la mayor parte del 
gasto total turístico.

b. El gasto turístico: representa una parte im-
portante de la oferta del producto en la eco-
nomía, donde en el sentido estricto se consi-
dera a la oferta como la cantidad de bienes, 
servicios y productos para la actividad turís-
tica que los productores están dispuestos a 
vender a los distintos precios del mercado 
(INEGI, 2016). Este criterio supone que la ofer-
ta de un producto característico del turismo 
se reduciría considerablemente si no hubiera 
visitantes.

En este orden de ideas, se debe aclarar que la 
industria turística representa un factor de desa-
rrollo económico, sobre todo tomando el aspecto 
sustentable, el autor Ruiz (2008) enlista las razo-
nes por las que la industria del turismo representa 
una ventaja competitiva para  los países menos 
desarrollados:

4.  El turismo se consume exactamente en el                    
punto en donde se produce; es el turista quien 
va al destino determinado y es ahí donde gasta 
dinero, proporcionando una oportunidad para los 

Figura 1. Clasificación del Turismo según el lugar de 
desplazamiento.
Fuente: Elaboración propia con datos de la UNTWO, 
2015.
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negocios locales de todo tipo y permitiendo a los 
residentes beneficiarse a través de la economía 
formal e informal en la venta de bienes y servicios 
directamente a los visitantes.

5. La mayoría de los países en vía de desa-
rrollo tienen una ventaja comparativa en el tu-
rismo con respecto algunos países desarrollados 
envueltos en la globalización, pues presentan una 
amplia gama de ventajas competitivas como: la 
cultura, arte, música, escenarios naturales, varie-
dad en flora, fauna y climas, incluyendo los luga-
res considerados Patrimonio de la Humanidad. 
Las visitas turísticas generan empleos e ingresos 
a las comunidades y bien orientados ayudan a la 
conservación de recursos tanto naturales, como 
culturales.

3.2 Panorama económico actual de México 

De acuerdo con datos del Banco Mundial México 
para el año 2015 reporta un “PIB nominal total de 
1 151	millones	de	dólares	USA,	colocándolo	en	el	
lugar 15 de un ranking de 187 países, en lo que 
respecta al PIB per cápita, el monto asciende a 
10,714.83 dólares USA por persona”. (Banco Mun-
dial, 2015).  

Es importante destacar que de la cifra anterior 
referente al PIB, un alto porcentaje es generado 
por el comercio exterior, sobre todo el que el país 
tiene con los Estados Unidos de América, su prin-
cipal socio comercial, el cual absorbe el 85% de 
las exportaciones del país. 

Durante el periodo presidencial del 2000-2006, 
las políticas públicas dan un giro importante al im-
plementar una reforma social integral (Programa 
PROSPERA) que propone fortalecer cuatro ejes 
para asegurar el mejoramiento de las condiciones 
económicas y el bienestar de la población, estos 
cuatro ejes son: 

1. Ampliación de las capacidades: Este eje com-
prende tres líneas de acción que permiten al 

ciudadano un mejor desarrollo de sus capaci-
dades, haciéndolo más competitivo. Los ám-
bitos comprendidos son: educación, servicios 
de salud y nutrición y capacitación. 

2. Generación de opciones: Enfocado a dismi-
nuir los problemas de desempleo que se viven 
en el país, este eje establece el autoempleo 
por lo que las líneas de acción son: desarro-
llo local y acceso al crédito y generación de 
empleo.

3. Formación de patrimonio: Orientado a una 
mejor calidad de vida, las tres líneas de ac-
ción son: vivienda, ahorro y derechos de la 
propiedad.

4. Protección social: Enfocado a la protección 
de la sociedad en su conjunto, los ámbitos de 
desarrollo son: previsión social y la protección 
contra riesgos individuales y colectivos. 

Este giro fue importante en su tiempo, porque 
dio paso a que se gestaran las grandes Reformas 
Estructurales que fueron presentadas en 2013 
no obstante de continuar aplicando el modelo 
económico Neoliberal, sin embargo, resaltan los 
ajustes económicos, sociales y medioambienta-
les, sobre todo con la reforma educativa, donde 
se ha incorporado el concepto de sustentabilidad 
ambiental.  

Al realizar un análisis de las tasas de crecimiento, 
medido a través del PIB, se encuentra que du-
rante el periodo 2003-2015, la nación registra 
un crecimiento promedio del 2.54% del PIB, cifra 
que se vio impactada negativamente con los da-
tos de 2009, donde se registra un decremento 
de 4 puntos porcentuales como se observa en 
la Gráfica 2.

Al analizar por sector el PIB en el periodo 2006-
2015, el sector manufacturero continua como 
referente del ritmo de crecimiento del PIB, sin 
embargo, se percibe un notable incremento  del 
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sector turismo, el cual engloba a los siguientes 
sectores productivos: Servicios de esparcimien-
to cultural y deportivos y otros servicios recrea-
tivos; Servicios de alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos y bebidas y, otros ser-
vicios excepto actividades gubernamentales.

La suma de los sectores que conforman al turis-
mo representan un total del 8.3 % del PIB, esta ci-
fra es representativa porque refleja el dinamismo 
del sector en los últimos años. Obsérvese la tabla 
1 (ver pág. 63). 

Cabe señalar que existe una participación en 
lo que respecta a los servicios turísticos, de la 
cuenta del sector de Servicios Financieros y de 
Seguros, por los requerimientos que se deben de 
realizar para el flujo de mercancías y personas a 
los diferentes destinos. Lo anterior se respalda 
en la información proporcionada por el Índice 
de Competitividad en Viajes y Turismo, que mide 
factores que reflejan lo atractivo que es invertir 
o hacer negocios en el sector de viajes y turismo 
para un país en específico. En este índice, Mé-
xico se coloca en el lugar 43 a nivel mundial, lo 
que lo ubica como el primer clasificado entre los 
países de América Latina y el cuarto en todo el 
continente americano.

Cabe señalar que existe una participación en lo 

que respecta a los servicios turísticos, de la cuen-
ta del sector de Servicios Financieros y de Segu-
ros, por los requerimientos que se deben de rea-
lizar para el flujo de mercancías y personas a los 
diferentes destinos. Lo anterior se respalda en la 
información proporcionada por el Índice de Com-
petitividad en Viajes y Turismo, que mide factores 
que reflejan lo atractivo que es invertir o hacer 
negocios en el sector de viajes y turismo para un 
país en específico. En este índice, México se co-
loca en el lugar 43 a nivel mundial, lo que lo ubi-
ca como el primer clasificado entre los países de 
América Latina y el cuarto en todo el continente 
americano.

3.3 Panorama actual del Turismo

De acuerdo a la OMT-UNTWO, para el 2015, el tu-
rismo a nivel mundial tuvo una participación del 
10% en el Producto Interno Bruto (PIB) del mun-
do, con una aportación de 1 de cada 11 empleos 
y el 6% de las exportaciones mundiales, cabe re-
cordar que son la industria petrolera y tecnológi-
ca las que encabezan los listados de actividades 
económicas. Por su parte, el turismo en el plano 
internacional, presenta un crecimiento con cifras 
contundentes, basta observar su tendencia en  la 
Gráfica 3 (ver pág. 64), donde es visible el cons-
tante incremento de la actividad, y por ende los 
ingresos en el flujo económico en el mundo.

Gráfica 2. Tasas de crecimiento del PIB en México (2003-2015).
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial de Desarrollo.
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De acuerdo a esta Gráfica, el promedio de creci-
miento anual de las llegadas es del 5.98%, sólo en 
el 2009 se observa una baja del 3.87% derivado 
de la crisis del 2008. Después de la baja en 2009, 
el crecimiento sigue constante. 

Una situación similar se observa en los ingresos 
por turismo internacional que se observa en la 
Gráfica 4 (ver pág. 64). 

La tasa de crecimiento promedio anual del ingreso 
por turismo internacional es de 10.60%, sin embar-
go, se aprecia una caída de los ingresos por con-
cepto del turismo en el 2009, la cual, se explica por 
la crisis financiera originada en Estados Unidos en 

el año 2008. Cabe señalar que en la curva se perci-
be una nueva caída de los ingresos por turistas en 
el año 2015, la cual, esta soportada en la crisis de 
los hidrocarburos que mermo los ingresos de los 
principales productores de petróleo.

En el caso México, la actividad turística reporta 
un incremento  constante de participación en el  
PIB, sobre todo en el periodo 2003-2015 como se 
observa en la Gráfica 5 (ver pág. 65), esto como 
una consecuencia de las políticas de fomento al 
sector que se han implementado en los diferentes 
órdenes de gobierno. Lo anterior tiene su base en 
del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012, 
donde la actividad turística es parte de la estrategia 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Cuenta de Bienes y Servicios del Sistema de Cuentas Nacionales.

Tabla 1
Participación en el PIB por Sector Productivo de México (2006-2015)
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del Eje 2: Economía competitiva y generadora 
de empleos, en el rubro de productividad y 
competitividad. Este documento reconoce 
al turismo como una actividad clave para el 
desarrollo del país, lo anterior, para la generación 
de empleos, nivel de las remuneraciones y su 
capacidad de desarrollarse en regiones que 
reflejan algún grado de atraso económico, con lo 
cual, se genera un desarrollo endógeno. 

En lo que respecta al promedio anual de llegadas 
de turistas internacionales, la cifra para México 
es de 4.79% casi un punto porcentual menos que 
el promedio global mundial, sin embargo, para el 
año 2009, aunque el incremento está por debajo 

de la media con tan solo el 0.16%, esta cifra no 
es negativa, lo anterior cobra importancia por-
que a partir de este año y hasta el 2015, el creci-
miento turístico del país supera al promedio del 
crecimiento anual mundial, con incrementos del 
20.45% y 10.31%.

Resulta de enorme importancia el notable incre-
mento de las llegadas de turistas extranjeros re-
gistradas en el 2003 contra las llegadas en 2015, 
el porcentaje de crecimiento del sector alcanza 
el 171.65%, esta cifra es relevante porque brinda 
los elementos necesarios para comprender que 
en materia turística se han desarrollado progra-
mas de infraestructura y promoción de los prin-

Gráfica 3. Turistas internacionales en el mundo 2000-2015 (Millones de llegadas).
Fuente: Elaboración propia con datos de (OMT-UNTWO, 2016). 

Gráfica 4. Ingresos por turismo internacional miles de millones USD. 
Fuente: Elaboración propia con datos de (OMT-UNTWO, 2016).
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cipales destinos turísticos, acciones que han ren-
dido buenos resultados económicos y sociales.
De forma muy similar a las llegadas, los ingresos 
por turismo internacional en México, presentan 
un crecimiento anual constante. Véase Gráfica 7 
(ver pág. 66).

El crecimiento promedio anual de los ingresos por 
turismo internacional en México es del 5.78%, que 
supera al porcentaje en llegadas por un punto por-
centual, con lo que podemos concluir que presen-
tan una correlación positiva, y estas tasas están 
por encima del promedio de crecimiento anual 
promedio del PIB (2.5%) del país.

3.4 El turismo y el costo ambiental ejercido 
por esta actividad 

En México el turismo es una actividad económica 
importante, como se observó en la Gráfica 1 la tasa 
de crecimiento del PIB turístico, toda vez que, en los 
últimos años crece más que la tasa de crecimiento 
del PIB nacional, esto implica generación de empleos, 
ingresos, inversión e infraestructura. Sin embargo, 
es preciso señalar que la captación de inversión ex-
tranjera se ha orientado a crear nuevos desarrollos 
que en la mayoría de las ocasiones no cuentan con 
estudios previos de impacto ambiental, capacidad de 
carga, desarrollo comunal, entre otros, sin importar 
la depredación del capital natural, en un estudio de 
Greenpeace señala: “Continuar sacrificando los eco-
sistemas para beneficiar a los mercados, a algunas 
corporaciones y a ciertos grupos políticos no sólo es 
equivocado, es también peligroso.

Es urgente revertir esta tendencia” (2009). En 
este sentido, se asegura que el turismo de ma-
sas afecta directamente a los ecosistemas degra-
dando el valor de las zonas, siendo severamente 
afectado la riqueza cultural y bienestar de las co-
munidades. Gráfica 5. Porcentaje de participación del Sector Tu-

rismo en el PIB Nacional.
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2015).

Gráfica 6. Turistas internacionales en México 2003-2015 (Millones de llegadas).
Fuente: Elaboración propia con datos de (OMT-UNTWO, 2016).
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Los altos costos económicos y sociales provoca-
dos por un turismo de masas que desconoce y no 
aplica el concepto de sostenibilidad, se reflejan 
en la falta de infraestructura básica para toda la 
población, asentamientos irregulares, ausencia 
de redes de drenaje eficientes y alcantarillado, 
plantas de tratamiento de aguas residuales inexis-
tentes o ineficientes, basureros municipales que 
no cumplen con la legislación vigente de la zona, 
degradación y destrucción de ecosistemas pri-
mordiales como los manglares, alteración y des-
aparición del paisaje.

Esta situación es generada cuando se omite el 
marco regulatorio del turismo y permite a los em-
presarios con anuencia de las autoridades guber-
namentales, hacer inversiones en proyectos que 
lejos de beneficiar al medio ambiente lo deteriora 
y acaba con los recursos naturales, concentrán-
dose primordialmente en la utilidad o ganancia 
que reciben por sus inversiones. En este contexto, 
México requiere aplicar rigurosamente el marco 
jurídico que rige la actividad turística, para que 
este sector genere los recursos económicos sos-
tenibles que necesita la sociedad. Cabe señalar 
que en el país, la franja litoral es la más afectada 
debido a la ocupación masiva con fines de urba-
nización, además, de la proliferación de hoteles e 
instalaciones portuarias que altera de forma irre-
versible el entorno litoral.

Costo Ambiental

Para comprender mejor el concepto de costos 
ambientales es necesario ampliar la definición de 
activo que se maneja en la contabilidad nacional, 
ya que esta ampliación permite trasladar el Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) al Producto Interno Bru-
to Ecológico (PIBE). La clasificación de activos es:

a. Activos económicos producidos: son bienes de 
capital necesarios para obtener un producto 
en forma de otros bienes y servicios, suje-
tos al proceso de depreciación contable. Un 
ejemplo de estos son las instalaciones, maqui-
naria, equipo, mejora de la tierra, producción 
de ganado, entre otros.

b. Activos económicos no producidos: son bienes 
de origen natural que participan en el proceso 
de producción como lo es el suelo, los recur-
sos forestales no silvestres, depósitos minera-
les, principalmente.

c. Activos ambientales no producidos: su princi-
pal característica es que no es posible esta-
blecer una propiedad sobre ellos, su origen es 
la naturaleza, pero son afectados por la activi-
dad económica, un ejemplo es el aire, manto 
freático, océanos, flora y fauna silvestre. 

Gráfica 7. Ingresos de México por turismo internacional (miles de millones de USD).
      Fuente: Elaboración propia con datos de (OMT-UNTWO, 2016).
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Ahora bien, estos activos deben ser sometidos a 
un análisis de costos por depreciación y por ago-
tamiento, con el propósito de tener un panora-
ma amplio no solo en el aspecto económico, sino 
también en el sustentable.

Los costos por agotamiento de los recursos na-
turales, son aquellos que expresan el desgaste o 
perdida de los recursos naturales, en el sistema 
de contabilidad nacional es el equivalente a la 
depreciación, sin embargo, en las cuentas ecoló-
gicas no contamos con un mecanismo contable 
que refleje la depreciación de estos activos, por 
lo cual se convierte en un costo.

Los costos por degradación del medio ambiente, 
son la estimación monetaria requerida para res-
tituir al medio ambiente las pérdidas de la con-
dición natural provocada por el proceso de pro-
ducción. En este contexto, se comprende que los 
costos ambientales, son la suma de la  deprecia-
ción de los activos ambientales, más la estimación 
monetaria necesaria para restituir los activos am-
bientales.
 
  CA=(CAG+CDG)

Dónde:
CA=Costos Ambientales 
CAG=Costo por agotamiento de los recursos na-
turales.
CDG=Costo por degradación del medio ambiente.

Producto Interno Neto Ecológico Turístico 
Para obtener datos que reflejen los costos ambientales, 
es necesario por obtener el ¨Producto interno Neto, el 
cual, se obtiene mediante la siguiente ecuación:

  PIB=PIN+CCF

Dónde: 
PIN=Producto Interno Neto
CCF=Consumo de Capital Fijo (depreciación)
Sobre esta base, el Producto Interno Neto, permite 
hacer los cálculos para obtener el  Producto Inter-

no Neto Ecológico Turístico (PINET), el cual, es una 
proyección que  se realiza con el objeto de tener 
parámetros de comparación y parte del Producto 
Interno Neto Ecológico  (PINE) del Sistema de Cuen-
tas Económicas y Ecológicas (SCEE) para México. En 
donde el PINE es un útil indicador en la medición del 
desarrollo sustentable que se obtiene al deducir al 
Producto Interno Neto los costos ambientales.

  PINET=PINT-(CAG+CDG)

Dónde:
PINET=Producto Interno Neto Ecológico Turistico
PINT=Producto Interno Neto Turistico 

Si se toman los modelos propuestos, encontramos 
que el PINET representa la producción neta del país, 
a la cual se le resta la depreciación por concepto de 
agotamiento y degradación en lo que respecta a la 
actividad turística. Es importante, aclarar que los indi-
cadores macroeconómicos son expresados en térmi-
nos brutos y netos, en donde los primeros contienen 
la depreciación asociada al desgaste de los activos 
fijos, a diferencia de los netos que no lo tienen. Para 
el caso de México, se presentan los siguientes datos 
contenidos en la tabla 2.

Tabla 2
Costos ambientales turísticos. Miles de Dólares USA

AÑO PIB NET ECOL
TUR

Costo por
Agotamiento

(turismo)

Costo por
Degradación

(turismo)

2003 $ 43,009.90 $ 816.18 $ 3,313.21

2004 $ 48,567.41 $ 1,037.64 $ 3,411.25

2005 $ 52,689.40 $ 1,252.27 $ 3,589.09

2006 $ 58,949.58 $ 1,412.32 $ 3,696.88

2007 $ 63,763.76 $ 1,601.80 $ 3,860.07

2008 $ 68,050.00 $ 1,865.01 $ 3,972.36

2009 $ 66,482.83 $ 1,214.41 $ 4,093.50

2010 $ 73,603.13 $ 1,462.09 $ 4,119.31

2011 $ 80,717.14 $ 1,661.09 $ 4,266.30

2012 $ 86,477.43 $ 1,684.35 $ 4,609.87

2013 $ 89,771.17 $ 1,097.46 $ 4,702.54

2014 $ 96,301.65 $ 953.12 $ 4730.89

2015 $ 100,925.72 $ 782.89 $ 5,006.49

Fuente: Elaboración propia, con datos de INEGI 2015.
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El producto interno neto ecológico turístico ha te-
nido un aumento en términos monetarios al pasar 
de 43 mil millones de dólares en 2003 a 100 mil 
millones de dólares en 2015. Por otra parte, al re-
visar los costos ambientales del sector turístico se 
observa que  en términos porcentuales ha tenido 
una disminución de 9.61% al 5.74% del PINET en el 
periodo del 2003 al 2015, lo que indica que las po-
líticas públicas aplicadas en el sector turismo están 
orientadas con un enfoque sostenible.

El Costo Ambiental Turístico se compone del 
Costo por Agotamiento (CAG) más el Costo por 
Degradación (CDG), juntos captan los valores to-
tales de contaminar el medio ambiente produc-
to del proceso de producción, que desencadena 
el ciclo económico. Es por esta razón que no po-
demos hablar de CAG  y CDG como elementos 
aislados, ya que son parte activa de la problemá-
tica de la contaminación ambiental.

Con base a lo anterior es necesario recono-
cer el nivel de participación de CAG y CDG en 
el CAT, de tal forma que pueda ser estudiada 
esta problemática ejercida tras el proceso de 
producción, fuente de crecimiento. Obsérvese 
Gráfica 8

La curva que presentan los costos ambientales en 
la Gráfica 8, se detecta un comportamiento inver-
so de uno respecto al otro. De acuerdo a las esti-
maciones realizadas con datos del INEGI, el CDG 
representa en promedio el 76% de Costo Ambien-
tal Turístico (CAT) y el CAG el 24% del mismo. En 
otras palabras, el daño que se ha ejercido sobre 
el medio ambiente producto del proceso de pro-
ducción es mayor que el costo por el agotamien-
to de recursos naturales. Las cifras anteriores nos 
indican que el proceso de deterioro presenta una 
tendencia, que estamos consumiendo en un fac-
tor de tres veces la cantidad de recursos que se 
deben utilizar en materia turística.

Si se toma al CAG como límite para no deteriorar 
el entorno ecológico, entonces, los objetivos y me-
tas contenido en un plan sustentable, deben estar 
direccionadas a disminuir el           CDG. Esta si-
tuación permite mantener un equilibrio en los cos-
tos ambientales de una región, lo que desde una 
perspectiva económica-ecológica, nos conduce al 
desarrollo sustentable.

Gráfica 8. Porción de CAG y CDG en el Costo Ambiental Turístico 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2015).
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Modelo econométrico.

Con la finalidad de comprobar a través de un 
método estadístico-matemático la significancia 
que tiene el Producto Interno Neto Turístico en 
el Crecimiento Económico del país y en términos 
de sustentabilidad, se procedió a elaborar un mo-
delo econométrico que nos permite ver la inte-
racción de las variables en el estudio. El modelo 
en cuestión quedo definido de la siguiente forma:

					PIBTP=β_1+β_2	PIBTT-β_3	CAG-β_4	CDG

Dónde:
 
PIBTP=Producto Interno Bruto Total de México
PIBTT=Producto Interno Bruto Total  Turistico de 
México
 CAG=Costo por Agotamiento 
CDG=Costo por Degradación
Matriz de correlaciones.

Después de haber hecho las corridas correspon-
dientes en el software EViews, la matriz de corre-
laciones arroja los datos que se evidencian en la 
tabla 3.

De las cifras obtenidas se desprenden las siguien-
tes interpretaciones:

1. Los Costos por Degradación (CDG), se encuen-
tra fuertemente ligados al Producto Interno 
Bruto Total Turístico (PIBTT), con un porcen-
taje de correlación del 97.7%. lo anterior, se 
explica porque este tipo de costos ha ido en 
constante aumento, lo cual pone una alerta 
para tomar medidas ecológicas.

2. Los Costos por Agotamiento (CAG), no está 
relacionado con el PIBTT, como lo refleja el 
2.7% de correlación. Es importante, señalar 
que no existe una correlación porque en este 
renglón se han tomado medidas efectivas que 
han desligado el crecimiento del PIBTT de la 
perdida de los recursos naturales.

Con el modelo de Auto Regresión, los coeficientes 
de correlación se mantienen fuertes con una R2 
del orden de 98.4% y R2 ajustada de 97.3%. Por

otra parte, el modelo econométrico confirma que 
sólo la variable de CDG es significativa de acuer-
do a las tablas de Guajarati, al presentar un coefi-
ciente de 0.18. En lo que se refiere a los CAG, es-
tos no son significativos, toda vez que presentan 
un coeficiente del 0.01.

•	 Prueba de Heterocedasticidad. Dentro del 
campo de la estadística, este concepto se 
toma para los modelos de regresión lineal, 
cuando las perturbaciones de la varianza no 
es constante en las observaciones, que es la 
raíz unitaria.

Debido a que todos los coeficientes se encuentran 
fuera del rango de 0.05, entonces se rechaza la hi-
pótesis nula de heterocedasticidad en el modelo, 
es decir, no se encuentran perturbaciones cons-
tantes de la varianza, lo cual nos da confiabilidad 
en los datos obtenidos y que comprueban que el 
modelo planteado no es una identidad, sino más 
bien, refleja una mejor cointegración de variables.
Gráficos de Dispersión (Heterocedasticidad).

Tabla 3
Resultados de la matriz de correlaciones

Fuente: Autores.
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Dispersión CAG VS RESIDCUAD: no se observa 
una tendencia de los datos, así mismo, no existe 
una ordenada de origen, por lo cual, se interpreta 
que el CAG se explica con base a los residuos, los 
cuales muestran que no existe interacción o co-
rrelación alguna.

 Dispersión: PIBTT VS RESIDCUAD

•	 Dispersión: CAG VS RESIDCUAD

•	 Dispersión: CDG VS RESIDCUAD
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Dispersión: CDG VS RESIDCUAD y Dispersión: PIB-
TT VS RESIDCUAD: ambos gráficos de dispersión 
presentan un comportamiento similar, mismo 
que esta soportado con el coeficiente de corre-
lación (97.7%), esta situación nos indica que en la 
medida que se incremente el PIBTT los CDG tien-
den a aumentar, lo cual debe de ser observado 
y analizado con cuidado, con el objeto de tomar 
decisiones sustentables que desligue la variable 
de los costos al crecimiento.

4. Conclusiones

1. Con base en el estudio realizado, se encontró 
que el sector turismo crece a una tasa pro-
medio anual del 8% en los últimos 12 años. 
Por otra parte, se encontró una correlación 
significativa entre el Producto Interno Total 
turístico y los Costos por Degradación Am-
biental (97.7%), con estas cifras se comprueba 
la hipótesis planteada en el inicio de la inves-
tigación.

2. El crecimiento nacional e internacional en ma-
teria turística, se observa de forma constante, 
esta situación ha desembocado en México 
que su participación respecto al porcentaje 
del PIB que rebasa el 8% (más de 17 mil millo-
nes de dólares USA), lo que lo convierte en un 
sector propulsor de crecimiento económico, 
con esto se obtiene una alternativa de gene-
rar empleos, incrementar ingresos, aplicacio-
nes tecnológicas, detonar la creatividad y la 
innovación e incrementar el nivel de bienes-
tar de la sociedad.

3. De acuerdo a las cifras obtenidas sobre la ac-
tividad turística para México, se detecta una 
alta interacción entre el crecimiento del PIBTT 
y los CDG, situación que se observa claramen-
te en los diagramas de dispersión, en donde 
se acusa una dependencia de las variables, 
estos resultados indican que la degradación 
ambiental en el país se ha incrementado no-
tablemente, la cual paso de más de $3 mil mi-

llones de dólares USA en 2003 a más de $5 
mil millones de dólares USA en 2015, es decir 
un incremento del 66.6% en 12 años, lo an-
terior es relevante porque de no controlarse 
amenaza el crecimiento económico y la eco-
logía de los lugares donde se desarrolla esta 
actividad.

4. Respecto al rubro de los CAG, se percibe una 
tendencia a la baja, toda vez, que paso de 
$1,037 mil millones de dólares USA en 2003; 
a $ 782 millones de dólares USA en 2015, es 
decir un decremento del orden del 24.4%. 
Una explicación a estas cifras son las acciones 
realizadas que partieron de una política gene-
ral en el Plan Nacional de Desarrollo del año 
2007-2012, donde se señala que la actividad 
turística es un eje principal de la estrategia 
nacional hacia la sustentabilidad.

5. Con la finalidad de tener la certeza de la efec-
tividad de las políticas ambientales ejecutadas 
por México en materia turística para conservar 
sus recursos naturales, se construyó un mode-
lo de Auto Regresión en donde se obtuvo:

 a) R2 del orden de 98.4%
 b) R2 ajustada de 97.3%.
 c) Coeficiente de CDG 0.18 (significativo)
 d) Coeficiente de CAG 0.01 (no significativo)

6. Como conclusión final argumentamos que 
se requiere de la participación del Estado en 
cuanto mayor rigor y aplicación de la normati-
vidad vigente en los estudios de impacto am-
biental, para la autorización de los desarrollos 
turísticos. También debemos agregar que las 
autoridades gubernamentales deben mejorar 
y hacer más eficiente la infraestructura carre-
tera y de servicios, que beneficien tanto a los 
desarrollos, como a la comunidad residente, 
lo anterior porque estas acciones detonan el 
comercio y el intercambio de servicios y pro-
ductos. Por otra parte, la sociedad debe or-
ganizarse para aportar servicios y productos 
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con alto valor agregado en donde destaque 
su creatividad e innovación para atraer y man-
tener interesados a los visitantes.
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Resumen

Este artículo describe el diseño y simulación de un sistema 
de control para las variables de vuelo de un drone, con el fin 
de crear rutas de desplazamiento autónomo en un área co-
nocida, también se incluyen al desarrollo de los objetivos, la 
capacidad del drone para recolectar y almacenar los datos 
de humedad relativa y temperatura durante su recorrido; 
en cuanto a la metodología, se realiza la aplicación de un 
diseño electrónico que implementa el Arduino como ele-
mento controlador y un análisis funcional de los sistemas de 
control propuestos por medio simulaciones en programas 
como Matlab, Labview, como también proyecciones de 
vuelo en el software de robótica V-REP. Los principales re-
sultados y conclusiones son: El análisis funcional de los siste-
mas propuestos por medio de la interpretación de los datos 
obtenidos en las simulaciones, la propuesta de estrategias 
de control que pueden ser implementadas en diferentes 
aplicaciones y la innovación tecnológica en procesos de  
monitoreo de variables ambientales en espacios cerrados. 

Palabras clave: Automatización; control; drone; simulación, 
variables. 

Abstract

This article describes the design and simulation of a con-
trol system for the flight variables of a drone, in order 
to create autonomous displacement paths in a known 
area, also include the development of objectives, the 
drone’s ability to collect and storing the relative humi-
dity and temperature data during its travel; In terms 
of methodology, the application of an electronic design 
that implements the Arduino as a controller element 
and a functional analysis of the control systems propo-
sed by means of simulations in programs like Matlab, 
Labview, as well as flight projections in the software 
of Robotics V-REP. The main results and conclusions 
are: The functional analysis of the proposed systems 
by means of the interpretation of the data obtained in 
the simulations, the proposal of control strategies that 
can be implemented in different applications and the 
technological innovation in processes of monitoring 
variables environmental conditions in enclosed spaces.

Keywords: Automation; control; drone; simulation; varia-
bles.
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1. Introducción

Actualmente los drones conocidos también como 
UAV (Unmanned Aerial Vehicle) o vehículos aéreos 
no tripulados (Iglesias, M., 2016), tienen gran po-
pularidad en procedimientos industriales que van 
desde la toma de fotos hasta la visión artificial, 
como también el trazado de rutas de desplaza-
miento para supervisión, mantenimiento o detec-
ción de objetos y en algunos casos toma de datos 
de variables. En el desarrollo de este documento 
se propone una solución a una necesidad de las 
industrias farmacéuticas, los sistemas de regis-
tro y monitoreo de humedad y temperatura son 
una parte fundamental en cualquier sistema de 
almacenamiento de productos alimenticios o far-
macéuticos, procedimiento guiado a cumplir con 
la normatividad vigente de la resolución 1403 de 
2007 del Ministerio de protección social, el cual 
menciona que se deben llevar registros diarios de 
estas variables con un termómetro e higrómetro.

Los elementos de monitoreo generan cambios 
para hacer más precisas sus mediciones, el uso 
de termohigrómetros inalámbricos, ubicados en 
los puntos más críticos de una bodega o farmacia, 
denota una oportunidad de automatización en la 
que se muestre la movilidad de estos elementos 
en un espacio controlado para contar con un úni-
co sensor que realice todas las mediciones lo que 
predispone el diseño de un sistema de control de 
vuelo inteligente. 

Se propone entonces una metodología funda-
mentada al desarrollo de los objetivos propues-
tos, en primer lugar, el diseño de estrategias de 
control para cada uno de los grados de libertad 
(GDL) del drone, en el que se especifican los cál-
culos realizados para la sintonización de los con-
troladores, algoritmos de programación, mate-
riales y procedimientos para realizar conexiones 
eléctricas de las pruebas que se llevaron a cabo 
para control de dichos movimientos, como tam-
bién las Gráficas de resultados que se realizaron 
con ayuda de software como Matlab y lavbiew. 

En segundo lugar, se especifica la propuesta para 
la toma y almacenamiento de datos de humedad 
relativa y temperatura, basada en la selección del 
sensor similar al desarrollo que muestra el artícu-
lo de Rodal, Jooseen, Sanz, Del Cerro, & Barrientos 
(2015), como también los elementos necesarios 
para almacenar dicha información en una micro 
SD, la cual permite ser exportada a un programa 
informático (Excel) para la el manejo de los datos, 
finalmente y en tercer lugar, con implementación 
del software de robótica V-REP se propone la rea-
lización de una simulación de vuelo del drone, con 
el fin de tener una proyección del desplazamiento 
y la verificación de funcionalidad de los sistemas 
de control diseñados.  

2. Materiales y métodos

2.1 Aporte al desarrollo tecnológico 

La tecnología que se presenta en este artículo, 
es realizada en base a propuestas de desarrollo 
tecnológico en torno a la temática de los Drones. 
Principalmente, se muestra el aporte del depar-
tamento de biología y ciencias de la Universidad 
Nacional de Singapur en la cual se desarrolló un 
proyecto para reducir la pérdida de biodiversidad 
y de gases de efecto invernadero, con el objetivo 
de hacer seguimientos de actividades forestales 
ilegales y topografía de grandes especies y anima-
les al desarrollar un vehículo no tripulado “Drone” 
capaz de volar misiones programadas de manera 
autónoma por un tiempo de 25 minutos,  (Pin Koh 
y Wich, 2012). Este trabajo muestra los diferentes 
alcances a los que se pueden llegar con el despla-
zamiento autónomo (también para áreas abier-
tas), aplicando el mismo principio de recolección 
de variables ambientales.

En la Universidad Politécnica de Catalunya en el 
año 2014, se propone un proyecto para el segui-
miento de trayectorias, el cual tenía como obje-
tivo, dar una solución al control autónomo de la 
trayectoria en X y Y para un vehículo de cuatro 
motores cuyo comportamiento es no lineal; Para 
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el modelamiento de cuatro motores, estudiaron 
un modelo no lineal estático, un modelo diná-
mico lineal y un modelo para las fuentes de rui-
do, donde se concluyó finalmente un polinomio 
inverso grado 5 para eliminar la no linealidad de 
este sistema y la compensación, la fuente de rui-
do y un controlador de compensación en paralelo 
(Aguilar, Costa, Angulo y Molina, 2014). El modelo 
matemático que se presenta en esta investiga-
ción proyecta una manera o estrategia la cual se 
puede tomar como referencia, cuando se realice 
la integración del control de todos los grados de 
libertad para lograr el modelamiento lineal diná-
mico y eliminar los ruidos del sistema y de esta 
manera aplicarlos a la estrategia de control de 
este proyecto.

Al año 2015, Investigadores de la Universidad Po-
litécnica de Madrid desarrollaron un mini-UAV 
para medir las variables ambientales en un inver-
nadero, las envíe a una central de cómputo para 
el control de los actuadores que mantienen cons-
tantes estas variables y así mejorar los sistemas de 
control del clima y monitorización de los cultivos, 
ya que los sistemas de control ambiental tienen 
grandes limitaciones como costos y problemas de 
confiabilidad, lo que hace que su implementación 
sea poco rentable y muy compleja, el prototipo 
que desarrollaron está integrado por sensores de 
temperatura, humedad, luminosidad y concen-
tración de CO2, estas variables son almacenadas 
para realizar el trazado de mapas de comporta-
miento dentro de la bodega (Rodal, et al., 2015). 
Ese proyecto está directamente relacionado con 
el presente documento por que versa sobre la re-
colección de variables ambientales dentro de un 
espacio cerrado.

Actualmente existen varias desarrollos de diseñó 
de sistemas de control sobre Drones, se especi-
fican los anteriormente mencionados, ya que su 
cercanía con esta propuesta permite evidenciar 
técnicas y estrategias que son evaluadas frente 
al desplazamiento en espacios cerrados, al igual 
que la disminución de costos para su implemen-

tación, lo anterior con el objetivo de proponer un 
sistema de registro y control de variables ambien-
tales en bodegas, implementando el drone como 
periférico de entrada para la captación de dichas 
variables. 

2.2 Caso de estudio 

Con el fin de generar los parámetros que particula-
rizan el ejercicio de control, se plantea un caso de 
estudio que determina las condiciones de despla-
zamiento del drone y los registros de temperatura 
y humedad relativa. La farmacia seleccionada está 
ubicada en la ciudad de Bogotá D.C, cuyo plano 
general de distribución para la determinación de 
longitudes y variaciones en la ruta, se muestra en 
la figura 1. 

Los parámetros máximos y mínimos de la tempe-
ratura y la humedad en la que deben ser alma-
cenados los medicamentos, están dados por los 
fabricantes y se especifican en el empaque de los 
productos, para el caso específico de estudio se 
determinó que los rangos para la temperatura es-
tuvieran entre los 15°C a 30°C y la humedad entre 
42% a 65%. En la figura 1 (derecha) se muestra la 
ruta de desplazamiento aproximada que el drone 
va a realizar dentro de la farmacia, se planea un re-
corrido básico que no será totalmente recto cuya 
distancia de desplazamiento es aproximadamente 
de 15 metros

2.3 Marco teórico 

Control PID o PI. El diseño de un sistema de con-
trol de vuelo para un drone suele hacerse por me-

Figura 1. Distribución de la farmacia - Medidas en me-
tros (Izquierda); Trayectoria  de desplazamiento del 
drone. (Derecha).
Fuente: Autores.
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dio de un controlador PID (Proporcional Integral 
Derivativo) o PI dependiendo de cómo se desee 
aplicar el método de sintonización, un controla-
dor PID aplicado a un drone, se define como “un 
mecanismo de control que calcula la desviación 
o error entre un valor medido y el valor que se 
quiere obtener para aplicar una acción correcto-
ra” (DDC, 2015).

Interfaz de comunicación I2C. Los sensores im-
plementados, hacen uso de la interfaz I2C lo cual 
facilita la comunicación con el microcontrolador, 
permitiendo el intercambio de información (entre 
varios dispositivos) a una velocidad de 100Kbits por 
segundo, todos conectados al mismo bus como se 
evidencia en la figura 2 La metodología de comuni-
cación de esta señal es en serie y sincrónica. 

Sintonización por método lambda. Se basa en in-
cluir	un	parámetro	(ƛ)	que	determina	la	velocidad	
de	 respuesta,	 aumentando	 (ƛ)	 aumenta	 la	 cons-
tante del tiempo del lazo cerrado y disminuye la 
velocidad	de	respuesta.	Disminuyendo	(ƛ)	se	lleva	

a	cabo	el	efecto	contrario,	cuanto	más	alto	sea	(ƛ)	
mayor es la robustez del sistema de control (Sán-
chez, 2006). Su formulación básica la siguiente 
(Ecuación 1):

Control ON-OFF. Este tipo de control no es capaz 
de reducir la respuesta a un valor fijo y constante, 
lo que hace es mantener los valores dentro de un 
rango determinado de acuerdo al algoritmo que se 
plante. Este control posee algo de histéresis, defi-
nida como la diferencia entre apagado y encendi-
do del controlador, dentro de esta fluctuación se 
presentan las oscilaciones que se determinan de 
acuerdo a la amplitud y el periodo en función del 
tiempo (Ogata, 2010).

Grados de libertad (GDL). La medición y el control 
de las variables de posición angular de una aero-
nave, PITCH, ROLL y YAW, ver figura 3, son las que 
determinan la forma en la que los objetos con la 
capacidad de volar, se desplazan en el aire, por 
consiguiente los GDL son el número de aceleracio-
nes y velocidades angulares que se pueden medir 
en cada uno de los ejes de movimiento. 

Cálculos y análisis para el empuje de un drone. 
La regla básica con multi-rotores es que sus mo-
tores deben ser capaces de producir dos veces el 
peso total de vuelo de la nave en el empuje, por 
lo tanto, el empuje requerido por motor es igual 
a: (peso de la aeronave x 2) / 4 motores, así que 
para una embarcación de 4 motores (QuadCop-
ter), cada motor debe ser capaz de producir un 
medio de peso de la aeronave en el empuje (Dro-
ne center, 2016).

SCL (System Clock) es la linea de pulsos de reloj que 
sincroniza el sistema
SDA (System Data) es la linea por la que se mueven los 
datos entre los dispositivos
Figura 2. Comunicación por bus de datos 
Fuente: (ROBOTS, 2007), Adaptado por autores.

Figura 3. Grados de libertad aerodinámica.
Fuente: Rodriguez, 2012.
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Variables ambientales. La humedad relativa es 
muy importante en todos los procesos indus-
triales, teniendo en cuenta que todo el ambien-
te que nos rodea presenta humedad en menor 
o mayor proporción, la medición de esta varia-
ble se hace por medio de un sensor que este en 
contacto directo con el ambiente (Equipos y la-
boratorios de Colombia, 2015). Por su parte, la 
temperatura es una variable de uso más común 
e importante a nivel industrial, de ella se obtie-
nen múltiples procesos, la apropiada selección  
del sensor para su medición, depende de sus 
características de funcionamiento, limitaciones 
y aplicaciones (Sánchez, 2010). 

2.4 Propuesta de control para las variables de 
vuelo

Control Altura

Para hacer el ajuste de las constantes del PI en la al-
tura se realiza el siguiente montaje electrónico cons-
tituido por los siguientes elementos: Sensor HCS04, 
Arduino MEGA, Leds, Resistencias 220ohm, Tran-
sistores 2N2222, Opto acopladores, Cable Jumper, 

Control RF del drone de pruebas, Drone de pruebas 
(ver figura 4). Para la lectura de los datos del sensor, 
es necesario que se realice un algoritmo de progra-
macion (cargado al microcontrolador) diseñado por 
estructura de bloques, en un driver conocido como 
VISA (ver figura 5, pág.78). Se crea tambien una in-
terfaz Gráfica de visualizacion en labview “interfaz 
de tipo software” (Iglesias, 2016, p.27), para obcer-
var el comportamiento del drone en una referencia 
de ejes X y Y (ver figura 6, pág. 78). Esta interfaz será 
usada para la sintonizacion de todos los grados de 
libertad del drone. 

Figura 4. Diseño del montaje electrónico del sensor ultrasónico (Proteus).
Fuente: Autores.
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Figura 5. Algoritmo de programación, estructura de bloques (labview).
Fuente: Autores

Figura 6. Interfaz gráfica de visualización del control de altura (labview).
Fuente: Autores.
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La parte inferior muestra el periodo de muestreo 
que se desee ingresar al igual que el setpoint de-
seado, una vez el sensor este leyendo y se com-
pruebe que el valor PWM que se ingrese por el 
set point,  varié la intensidad del led se puede ini-
ciar con el paso a paso para hacer la sintonización 
determinada por las siguientes actividades: 

1. Determinar el rango de operación para la al-
tura

2. Calcular la ganancia del sistema, el tiempo de 
respuesta y de estabilización

3. Calcular la constante proporcional e integral 
(aplicación del método de sintonización lamb-
da)

4. Calcular el periodo de muestreo (posterior a 
las constantes calculadas se diseña el algorit-
mo en el software de arduino, para realizar 
un control proporcional integral encargado 
de estabilizar la elevación del drone dentro 
de los rangos establecidos).

De acuerdo a la función de transferencia del con-
trolador diseñado, se realiza una simulación por 
medio de simulink en el software de Matlab, ver 
figura 7. 

Control Yaw

Para realizar el control de YAW se hace uso de 
un controlador ON/OFF, se realiza el montaje 
electrónico mostrado en la figura 8, el cual está 
constituido por los siguientes elementos: Sen-
sor HMC5983, Arduino MEGA, Leds, Resistencias 
220ohm, Transistores 2N2222, Opto acopladores, 
Control RF (Radio frecuencia) del drone de prue-
bas, Cable Jumpers, Drone de pruebas.

Figura 8. Diseño del montaje electrónico del sensor 
HMC5983. (Proteus)
Fuente: Autores.

Figura 7. Función de transferencia, diagrama de bloques (Matlab) 
Fuente: Autores.
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La conexión de las salidas PWM son iguales a las 
realizadas para el control de la altura, pero el sen-
sor implementado maneja la interfaz de comuni-
cación I2C. Una vez el sensor este leyendo y Gráfi-
cando en lavbiew se verifica que las salidas PWM 
programadas, varíen la intensidad de voltaje. Para 
realizar un control ON/OFF se diseña el siguiente 
paso a paso: 

1. Determinar el rango de operación del drone 
para el desplazamiento en YAW

2. Determinar la histéresis del sistema
3. Diseñar un algoritmo para un controlador ON/

OFF

El algoritmo diseñado debe cumplir con los ran-
gos de histéresis determinados en el paso ante-
rior, se debe incluir una decisión que defina desde 
su posición actual (y alcanzado el set point pro-
gramado), si es mejor ir a la izquierda o a la dere-
cha (posibilidades de giro). Para realizar la simula-
ción se opta por un set point de 30 y se evidencia 
que la posición del dron debe mantenerse entre 
el rango de la histéresis programado que es +/-2, 
es decir 4. Se puede decir que la ecuación por la 
cual se gobierna un controlador ON/OFF es la si-
guiente (Ecuación 2):

Esta ecuación muestra que el error siempre será 
un valor diferente de cero y que hay dos salidas 
para esta ecuación que son U1 y U2, que aplica-
das al sistema de control pueden ser referencia-
das como, U1 giro a la derecha y U2 giro a la iz-
quierda.

Control de PITCH y ROLL

Para ajustar estos dos grados de libertad se debe 
realizar el montaje eléctrico mostrado en la figura 
9. El cual está constituido por: Sensor MPU6050, 
Arduino MEGA, Leds, Resistencias 220ohm, Tran-

sistores 2N2222, Opto acopladores, Control RF 
(Radio frecuencia), Cable Jumper, drone de prue-
bas; en comparación con los montajes anteriores, 
se incluyen dos potenciómetros en el que cada 
uno se encarga respectivamente de un grado de 
libertad. El sensor MPU6050 mide la inclinación 
tanto para pitch como para roll y cuenta con la 
interfaz de comunicación I2C. 

Por medio de la interfaz Gráfica de labview se 
muestra el comportamiento del sensor durante 
el desplazamiento hacia adelante y hacia atrás del 
drone de pruebas, se programa entonces la salida 
PWM a 245 para ir hacia adelante y 230 para ir 
hacia atrás, de este analisis se puede inferir que 
para el desplazamiento hacia adelante el ángulo 
promedio de inclinación es de 20° (con PWM a 
245).

Al realizar la simulación del control de roll se si-
guieron los mismos pasos que los usados para 
controlar pitch, se realizan pruebas para crear una 
relación con la inclinación del dron con la salida 
PWM que se programe, para este caso, el despla-
zamiento hacia la derecha es 250 y para ir hacia la 
izquierda de 180, de este análisis se puede inferir 
que para ir a la izquierda el ángulo promedio de 
desplazamiento es de 14° y para ir a la derecha es 

Figura 9. Diseño del montaje electrónico del sensor 
MPU6050. (Proteus)
Fuente: Autores.
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20°. El manejo de pitch y roll se realiza desde el 
control RF por lo tanto no se requiere de un sis-
tema totalmente elaborado para que este control 
funcione, solo se configuran tiempos.

Lectura de variables de Humedad relativa y 
Temperatura 

Para realizar las mediciones de estas dos varia-
bles, se realiza el montaje electrónico mostrado 
en la figura 10. el cual está constituido por: Ar-
duino MEGA “el cual se puede adaptar mediante 
shields Arduino para realizar funciones específi-
cas” (Pazmiño, 2016, p.21), Escudo Shield Ether-
net, Memoria Micro SD, Sensor de humedad y 
temperatura HTU21D, Jumper. El sensor hace uso 
de la interfaz de comunicación I2C, razón por la 
cual los pines de comunicación se conectan a los 
pines SDA y SCL del arduino; Se alimenta a 3,3Vdc 
según como se especifica en la hoja de datos.

Desarrollo de algoritmo para el registro de 
variables

El algoritmo diseñado tiene como objetivo funcio-
nar como un datalogger, ya que se hace uso de la 
librería time la cual permite saber en qué minu-
to y segundo se encontraba las variables a medir 
durante el desplazamiento del drone. Los datos 
que se muestran por el puerto serial coinciden 
con los datos que fueron escritos y almacenados 

en la micro SD (Exportados a Excel) ubicada en 
la shield Ethernet de arduino utilizada, con esto 
se comprueba que el valor de la medición fueron 
medidos en tiempo real. 

Desarrollo de la simulación

La plataforma virtual V-REP ofrece un entorno 
de desarrollo integrado el cual permite hacer los 
controles por medio de diferentes lenguajes bási-
cos como c++, java, Python o Matlab entre otros. 
Para llevar a cabo la simulación se realizaron las 
siguientes actividades: 

1. Instalar software de simulación de robótica. 
Ingresar al sitio web de V-REP e instalar la 
versión 3.1.2 del programa (Software de libre 
acceso). 

2. Diseñar escenario basado en la distribución 
espacial de la farmacia. Crear la ruta de des-
plazamiento del drone (línea guía), como se 
muestra en la figura 11(ver pág. 82). 

3. Configurar el drone del software para que se 
desplace por la línea guía una vez inicie la si-
mulación.

4. Instalar un giróscopo y un acelerómetro a la 
simulación, la aplicación de estas herramien-
tas nos permite visualizar la posición, calcu-
lando la inclinación y la dirección del drone. 

5. Verificar los datos que se generan como resul-
tado de la simulación. 

V-REP es muy potente y flexible, se utiliza para el 
desarrollo rápido de algoritmos, simulaciones de 
automatización de fábricas, prototipado rápido, 
robótica educativa, entre otros. Permite manejar 
virtualmente cualquier tipo de mecanismo en el 
modo de cinemática inversa (modo IK) o el modo 
de cinemática directa (modo FK) (V-REP, 2015).

Figura 10. Montaje electrónico del sensor de hume-
dad y temperatura HTU21D
Fuente: Autores.
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3. Resultados y discusión

Control de las variables en Altura, Yaw, Pitch, 
Roll

Como resultado del control propuesto para la va-
riable Altura, se presenta el análisis de la figura 12 
simulación realizada en Matlab que representa la 
función de transferencia de segundo orden para 
un control PI haciendo uso del método de sinto-
nización lambda. La línea azul corresponde a la 
respuesta del sistema y la línea amarilla a la señal 
paso, se deduce que el tiempo de estabilización se 
encuentra entre 50 y 60ms por lo que este diseño 
cumple con lo requerido para un sistema de con-
trol ideal ya que genera picos por la ganancia y lo-
gra estabilizarse rápidamente. 

Para el GDL Yaw se diseñó un control ON/OFF, 
como respuesta de la simulación realizada, se 
analiza la figura 13 en la que se define un Set 
point de 30 para la posición del drone, con una 
histéresis de 4°, esto equivale al 1,7% de histére-
sis que es inferior al 5% de los rangos permitidos 
para el diseño de un sistema de control.

Figura 11. Creación de la simulación. Elaboración propia
Fuente: Autores.

Figura 12. Grafica de la función de transferencia del 
sistema de segundo orden
Fuente: Autores.

Figura 13. Grafica de la función de transferencia del sistema de segundo orden
Fuente: Autores.
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Para el GDL Pitch se diseña un control básico (ya 
que el drone no se encuentra desplazándose 
adelante-atrás constantemente), el cual consiste 
en asignar un valor fijo a la salida PWM tomado 
como referencia para realizar el desplazamiento. 
Aunque en el análisis de la figura 14 la inclinación 
evidencia gran oscilación, se realiza un promedio 
de estos valores para determinar la salida PWM, 
y el drone se desplace en función de estos datos. 

En cuanto al GDL Roll, se diseña de la misma ma-
nera que el GDL Pitch, en la figura 15 se muestran 
los ángulos promediados hacia la izquierda y el 
valor de la salida PWM obtenido en cada uno de 
los desplazamientos, esta Gráfica muestra el com-
portamiento del sensor cuando el drone tiene un 
desplazamiento hacia la derecha y a la izquierda.

Medición y registro de las variables ambienta-
les (Humedad y temperatura) 

Actualmente la farmacia (caso de estudio) tiene 
instalado un termohigromero que no permite al-
macenar los datos que registra ya que solo tie-
nen indicación local, el termohigrómetro que se 
diseñó opera como un datalogger ya que alma-
cena los registros de las variables en tiempo real 
y permite que sean exportados a un archivo en 
Excel con el fin de crear un histórico. Los registros 
del sensor de HTU21D se muestran en la figura 
16 (ver pág. 84), prueba realizada en la que se 
evidencia el minuto y segundo de la toma de las 
variables, los datos mostrados se imprimen cada 
500 ms y por esta razón los segundos se repiten 
dos veces durante la ejecución.

Figura 14. Grafica de la función de transferencia del sistema de segundo orden
Fuente: Autores.

Figura 15. Grafica de la función de transferencia del sistema de segundo orden
Fuente: Autores.
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Simulación de vuelo autónomo 

Se diseña una ruta de desplazamiento en el pro-
gramador V-REP de interfaz Gráfica en tiempo 
real, con la ayuda de esta herramienta se com-
prueba que el algoritmo de programación res-
ponde a las características de vuelo mostradas 
en la simulación, los datos suministrados por el 
giroscopio y el acelerómetro como herramientas 
virtuales de medición, son cercanas a los datos 
obtenidos en las simulaciones de los sistemas de 
control. También se estipula un tiempo de vuelo 
total, y la futura planificación de estrategias para 
la evasión de obstáculos, haciendo del vuelo más 
inteligente aumentando su grado de autonomía. 

4. Conclusiones

La propuesta del sistema de medición de varia-
bles ambientales que implemente un drone como 
periférico de entrada,  disminuye el error de me-
dida para los registros de temperatura y humedad 
relativa en comparación con lo sensores actuales, 

ya que el sensor termo hidrómetro fijo de la far-
macia no cubre toda el área y no está cerca de 
donde están los medicamentos, mientras que un 
drone, con un sistema de control de vuelo recorre 
los espacios de cada uno de los estantes donde se 
ubiquen los medicamentos,  registrando con pre-
cisión el valor real de las variables en cada uno de 
los estantes.

Es importante tener en cuenta que el ruido ge-
nerado por la vibración puede llegar a afectar la 
toma de datos de las variables de vuelo, lo cual 
indica que el sistema de control que se desarrolle 
simplemente no funcionara por el ruido que se 
genera, así mismo se debe tener en cuenta, que la 
ubicación del sensor de humedad y temperatura 
debe ser en un lugar estratégico, lejos de estas las 
vibraciones, en el cual el sensor no se vea afecta-
do por las corrientes de aire de las aspa. 

Se utilizó una librería para Arduino conocida 
como time que no realiza el registro de la hora 
actual para el almacenamiento de los datos, por 
esta razón se recomienda utilizar un módulo 
rtc, el cual cuenta con un reloj interno que tie-
ne funcionamiento aun con el Arduino apagado; 
así mismo, para la toma de variables ambientales 
(actualmente almacenadas en una micro SD), se 
recomienda implementar un módulo wifi, el cual 
permite almacenar los datos y enviar información 
a una dirección IP y puerto que se necesite. 

La comunicación vía bluetooth, permite comunicar 
los comandos de control y registrar los datos de los 
sensores, esto permite disminuir peso al drone sin 
riesgo a aumentar la potencia de elevación. Aún 
quedan cosas por evaluar como la comunicación 
inalámbrica entre los sensores y el controlador, la 
evasión de obstáculos durante el desplazamiento 
y la identificación de la posición del drone dentro 
de la farmacia para relacionarla con los datos de 
humedad y temperatura registrados, aunque estos 
puntos no se trataron en esta primera etapa, se 
espera dar continuidad al proyecto para lograr la 
implementación del sistema

Figura 16. Registros tomados por el sensor de HTU21D. 
Elaboración propia
Fuente: Autores.
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Resumen 

El presente artículo se fundamenta en el Estudio de Viabilidad 
de un Sistema Fotovoltaico para el suministro eléctrico de la 
mina la PIRAGUA ubicada en el municipio de Sardinata  Norte 
de Santander, como una opción para mejorar la calidad del ser-
vicio eléctrico, ahorro de energía, aprovechamiento de los re-
cursos naturales y con el objetivo  de aportar una solución a un 
problema crucial como lo es la contaminación ambiental a con-
secuencia de la generación de electricidad a partir de fuentes 
convencionales de energía. El  método  consiste  en  conocer  
qué parte de  la  energía  utilizada  en  la  Mina la Piragua puede  
ser captada a  través  de  la  energía  solar  FV, con el  objeto  de 
proponer  el  reemplazo  de los  grupos  electrógenos  actuales  
y  conseguir  a  mediano  plazo  un  desarrollo industrial  parcial  
sostenible. Este estudio se realizó para 3 secciones diferentes 
de la mina donde a partir de los resultados del análisis financie-
ro se concluye que es posible implementar los sistemas para 
cada una de las secciones, pero sólo se lograría la recuperación 
de la inversión realizada y obtener unos ahorros por concepto 
de pago de la factura de energía durante la vida útil del sistema 
para la sección de equipos eléctricos del socavón de la mina. 
Finalmente   se   presentan   especificaciones   técnicas   para   la 
implementación de estos sistemas.

Palabras Clave: Carbón; mina; sistema fotovoltaico; viabilidad. 

Abstract

The present research work is based on the Feasibility Study 
of a Photovoltaic System for the electrical supply of the PI-
RAGUA mine located in the municipality of Sardinata Norte 
de Santander as an option to improve the quality of electric 
service, energy saving, Use of natural resources and with the 
aim of providing a solution to a crucial problem such as envi-
ronmental pollution as a result of the generation of electricity 
from conventional sources of energy. The method consists in 
knowing which part of the energy used in the Mine the Canoe 
can be captured through the PV solar energy, with the purpose 
of proposing the replacement of the current generators and 
obtaining in the medium term a development Industrial sus-
tainable development. This study was performed for 3 diffe-
rent sections of the mine where from the results of the finan-
cial analysis it is concluded that it is possible to implement the 
systems for each of the sections, but only the recovery of the 
investment made and obtain savings by Concept of payment 
of energy bill over the life of the system for the section of mine 
underground electrical equipment. Finally, technical specifica-
tions are presented for the implementation of these systems.

Keywords: Coal; mine; photovoltaic system; feasibility.
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1. Introducción

La sociedad moderna se está viendo enfrentada a una 
serie de fenómenos naturales de alto impacto que los 
expertos no dudan en atribuir a los efectos del cambio 
climático en el mundo, para  esto  se  ha propuesto de 
manera general la utilización de recursos renovables 
para la producción de energía eléctrica y su  uso  local  o  
transmisión  a  los  sitios  donde  sea  requerida.

Los recursos renovables ofrecen la oportunidad de 
obtener energía para diversas aplicaciones. Su apro-
vechamiento tiene menores impactos ambientales 
que el de las fuentes convencionales, y ofrecen el po-
tencial para satisfacer la totalidad de nuestras nece-
sidades de energía, presentes y futuras. Además, su 
utilización contribuye a conservar los recursos ener-
géticos no renovables y propicia el desarrollo regional 
(González, 2008).

La investigación se realizó con el interés de aportar una 
solución a un problema crucial contemporáneo como 
lo es la contaminación ambiental a consecuencia de la 
generación de electricidad a partir de fuentes conven-
cionales de energía y el aumento de los costos de la 
energía eléctrica tradicional. Esta situación se va volvien-
do más crítica según aumenta la demanda del recurso 
energético debido al crecimiento poblacional y al conti-
nuo desarrollo de tecnologías que son dependientes del 
suministro eléctrico  (Camargo & Dallos, 2011). Por este 
motivo, se han venido desarrollando alternativas a este 
escenario que impliquen el aprovechamiento de recur-
sos renovables como lo es la energía solar que, siendo 
limpia e inagotable, representa beneficios a largo plazo 
en lo que respecta a la satisfacción de las necesidades 
energéticas del hombre (Fernández, 2010).

2. Marco Teórico

2.1  Energía Solar 
 
Se llama energía solar a la energía de radiación ob-
tenida a partir del aprovechamiento de la radiación 
electromagnética procedente del Sol. Como resul-
tado de reacciones nucleares de fusión, y que  llega 

a la Tierra (infrarrojo, luz visible  y  ultravioleta). 
La intensidad de la radiación solar en el borde ex-
terior de la atmósfera se llama constante solar, y 
su valor medio es 700 [W/m2], pero debido a la 
absorción y a la dispersión de la radiación al inte-
ractuar los fotones con la atmósfera, determina 
una intensidad real disponible menor que incide 
en la superficie terrestre (Gacitua, 2011).

2.2 Panel Fotovoltaico

Un panel fotovoltaico funciona utilizando en for-
ma directa la luz solar, la que al incidir en la celda 
libera los electrones que pueden ser atrapados 
por el campo eléctrico basada en el denominado  
“efecto  fotovoltaico”,  o  producción  de  una  co-
rriente  eléctrica. El efecto se produce en las ca-
pas de semiconductores como consecuencia de 
la absorción de radiación luminosa, que es donde 
se crea la corriente de Electrones. Estos semicon-
ductores son especialmente tratados para formar 
dos capas diferentes (tipo p y tipo n) y formar un 
campo eléctrico, positivo en una parte y negativo 
en la otra.

En la Figura 1 se muestra en forma Gráfica el prin-
cipio del funcionamiento de los paneles 

La característica eléctrica de una celda FV está 
dada por su curva característica I-V, que muestra 
la corriente I (en Ampere, [A]) que fluye a través 
de la celda, en función de la tensión V (en Volt, 
[V]), que existe entre los bordes de la celda. La 

solares.
Figura 1.  Diagrama principio fotovoltaico.
Fuente: Martínez, 2003
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curva depende de la intensidad de la radiación 
incidente [W/m2] y de la temperatura de la celda 
(Martínez, 2003).

2.2.1 Tipos de paneles fotovoltaicos.

Hoy en día existen varios tipos de paneles fotovoltaicos 
se caracterizan, desde un punto de vista eléctrico, por 
una serie de parámetros o curvas, y es posible clasificar-
los ya sea por el material de construcción o por su pro-
ceso de fabricación; entre los más usados se encuentran:

Paneles monocristalinas de silicio: Están fabrica-
das de un cristal. Estas celdas son relativamente 
caras, pero alcanzan eficiencias del orden del 25 %.

Paneles policristalinas de silicio: Están formadas por 
varios granos cristalinos unidos de forma aleatoria entre 
ellos. El proceso para producirla es más simple y se alcan-
zan eficiencias del orden del 20 %.(Martínez, 2003).

2.2.2. Componentes de una Instalación de Pa-
neles Fotovoltaicos.

Los componentes esenciales de una instalación solar 
con paneles fotovoltaicos varían según su esquema, el 
cual puede ir desde un par de kW (kilowatt, unidad de 
potencia) en una instalación residencial hasta decenas 
de MW (en una generación a gran escala. Es posible 
hacer instalaciones de gran escala aplicables a grandes 
industrias en la figura 2 se pueden ver los componen-
tes típicos de este tipo de sistemas.

 
 
 
 

Una instalación de gran escala para aplicaciones 
industriales requiere de una mayor superficie ex-
puesta a la radiación solar, pudiendo ser de unas 

pocas a cientos de hectáreas, dependiendo de la 
magnitud del proyecto. Estas instalaciones se han 
masificado en el último tiempo y operan como 
una central de generación, inyectando la energía 
en las líneas de transmisión o distribución del sis-
tema eléctrico (Escobar, 2013).

Los componentes de la instalación son los siguien-
tes:

Panel: el panel fotovoltaico se forma por la unión 
eléctrica de varias celdas encargadas de transfor-
mar de una manera directa la energía de la radia-
ción solar en electricidad, en forma de corriente 
continua. Puede estar compuesto de uno o más 
grupos de celdas conectados en serie o en parale-
lo (con unión por una parte de los polos positivos 
y, por otro, de los negativos), según el voltaje o la 
intensidad de corriente que se quiere alcanzar. La 
característica principal del panel fotovoltaico es 
su curva I-V.  Si el panel fotovoltaico se constituye 
de celdas de igual curva I-V, todas en buen estado 
(sin errores de conexión), la curva I-V del panel 
será proporcionalmente idéntica a la de la celda.

Control y acondicionador de potencia: la finali-
dad de este componente es producir un correcto 
acople entre el panel, la acumulación y la carga 
(aplicaciones).

Baterías de acumulación: la batería es un dispo-
sitivo que tiene como función almacenar la elec-
tricidad generada por el panel FV y suministrarla 
a los equipos de uso cuando ésta sea demandada. 
Normalmente ocurre que el ciclo de demanda de 
energía no coincide con la disponibilidad de ener-
gía generada por el panel FV, por lo tanto se recu-
rre a la acumulación de energía.
 
Una ventaja de las baterías es que impone una 
fuente de voltaje constante entre el panel y la car-
ga, por lo que el panel opera con mayor eficiencia 
ya que se encuentra trabajando más cerca de los 
puntos de potencia máxima.

Figura 2. Instalación solar fotovoltaica con inversor, 
utilización a 120VCA.
Fuente: Escobar, 2013
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Arreglo de paneles: los paneles fotovoltaicos se dis-
ponen en grupos, cuya configuración depende prin-
cipalmente del sistema de seguimiento. La configu-
ración del arreglo de paneles fotovoltaicos incide en 
el tipo de estructura de soporte que se utiliza para la 
instalación de los paneles fotovoltaicos (Calvo, 2009 
y Escobar, 2013).

3. Metodología

Para este estudio se aplicó  una investigación de tipo  ex-
ploratoria donde se realizó una estimación de las condi-
ciones de radiación solar en el sector donde  se encuen-
tra ubicada la mina. Con esta información se realizará el 
cálculo independiente del requerimiento total de energía 
eléctrica  para las siguientes secciones: 1) Iluminación en 
el socavón de la mina. 2) Equipos eléctricos en el socavón 
de la mina. 3) Campamento minero, ya obtenidos estos 
datos se desarrolla la ingeniería básica  para la implemen-
tación independiente de cada una de las secciones.   con 
las características de los equipos se procede a desarrollar  
el estudio financiero para la implementación del sistema 
fotovoltaico en cada sección.

4. Resultados

4.1 Radiación solar

Para realizar el sistema solar fotovoltaico se requiere 
contar con información sobre la disponibilidad solar 
en el municipio de Sardinata, la cual tiene una me-
dida correspondiente a radiación solar global sobre 
superficie horizontal con unidades de kWh/m2.

Para la obtención de estos datos se ingresó a la pági-
na del IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientales de Colombia). Donde cuen-
tan con mapas solares como se ve en la figura 3.

Con esta información se puede observar que la 
radiación promedio en el área de Cúcuta y alrede-
dor esta 4,0 -4,5 kWh/m2 según la escala de colo-
res usada por IDEAM.

En  figura 4 se puede observar con la tendencia 
mensual de la radiación solar mostrando una in-
formación promedio mensual de radiación y los 
meses donde se tendrá menor radiación solar 
(IDEAM, 2016).

4.2 Diseño del sistema solar fotovoltaico aislado

4.2.1 Diagnóstico de consumo mensual

Para realizar este diagnóstico fue necesario con-
sultar los costos que se generan por el  uso de la 
fuente actual de generación de electricidad, por 
parte de la compañía eléctrica.

El periodo de conexión a la red de suministro de 
energía eléctrica que se analizó para el desarrollo 
de esta investigación fueron las facturas en el pe-
riodo comprendido de  Febrero de 2016 a junio 
de 2016. De estas cinco facturas se obtuvieron los 
datos de consumo en kWh, la tarifa aplicada por 
kWh, y el costo por factura como se ve en la tabla 1.

Tabla 1 
Información extraída de las facturas de los últimos 5 
meses

Mes
Tarifa apli-

cada

Consumo 

mes(kWh)

Costo en 

pesos

Febrero 359,12 11440 4108333Figura 3. Mapa radiación solar Colombia
Fuente: IDEAM, 2016.

Figura 4. Promedio mensual de radiación global en 
Cúcuta
Fuente: IDEAM, 2016
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Marzo 364,51 17160 6254992

Abril 369,97 11880 4395244

Mayo 375,52 12980 4874250

Junio 381,16 14960 5702154

Fuente: Autor.

Analizando la tabla 1 se encontró que el  costo 
por kWh tiene un incremento mensual del 1,5%, 
si esta taza de incrementó continua en diciembre 
del 2016 el costo por kWh será de 416,78 eso quie-
re decir que si en junio 2016 el costo por 14960 
kWh fue de 5,702,154 pesos y en diciembre por 
esa misma cantidad se cancelaria 6,235,029 pe-
sos, teniendo un incremento de 532.875 pesos 
más que en el mes de junio. Con esto se puede 
ver que el uso del servicio de energía tradicional 
tiende a ir en aumento. En la figura 5 se observar 
una proyección del aumento del costo del kWh si 
este permanece constante.

4.2.2 Disponibilidad del recurso solar

Para determinar la disponibilidad de radiación so-
lar se tomaron los datos del mes con el índice más 
bajo, como se puede ver en la figura 5 los meses 
de febrero y abril presentaron una 4,1 kWh/m2.

4.2.3 Horas solares pico HSP

Para calcular las HSP se utilizó la siguiente ecua-
ción:
HSP= k *  radiación mínima KWh

Donde k es un valor de corrección atmosférica 
que se determina según el ambiente al que es-
tán expuestos los paneles solares en este caso de 
estudio se usa 0,9 ya que está en una zona con 
presencia de carbono.
HSP=  (0.95) *  4,1  KWh  =  3.9 h

4.3 Consumo iluminación en el socavón de la mina

Para esta sección se realizó un recorrido por el 
socavón observando el tipo de bombillos que 
utilizaban y cuantos se encontraban en funciona-
miento como se puede ver en la figura 6.

Según lo encontrado y la información suministra-
da por el Técnico Electricista la cantidad de bom-
billos en total son 20, después de esta informa-
ción se habló con el Ingeniero de Minas y quien 
indicó que se desean colocar 20 bombillos más 
para iluminar otras  secciones del socavón; con 
esta información se determinó que el consumo 
total de energía simultanea era de 12.472(kWh/
día) sumándole un margen del 25% por seguridad 
da un total de 15.59 (kWh/día).

4.3.1 Costo

Para la implementación de este sistema se acon-
seja utilizar kits solares  ya que estos suministren 
la cantidad  kWh estos kit están entre 8000 y 
10000 euros siendo más económicos que com-
prar sus partes por separado.

El kit con mejor prestación fue el suministrado 
por la página Auto solar que trabaja con este tipo 

Figura 5. Estimación del aumento en el costo del 
kWh por mes del año 2016.
Fuente: Autor

Figura 6. Iluminación del socavón mina LA PIRAGUA
Fuente: Autor
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de cargas y su fabricante INGETEAM con un costo 
de 8002.15 euros (Kit Solar Autoconsumo Bate-
rías 3000W 15000Whdia) (Autosolar, s.f.). Con el 
precio actual $3.214 pesos por euro el kit tendría 
un costo aproximado de $30.720.000 con envío.

4.4 Consumo campamento minero

Se realizó una inspección del campamento re-
copilando información de los equipos eléctricos 
como se observa en la figura 7.

Con la  información se determinó que el consumo 
total de energía simultanea era de 41.7 (kWh/día) 
sumándole un margen del 25% por seguridad da 
un total de 52(kWh/día).

El resultado anterior da un valor estimado de to-
dos los equipos consumiendo simultáneamente, 
se aplicó un factor del 60%, lo cual indica que el 
60% de consumo total diario considerado estará 
funcionando de manera simultánea, esto en ra-
zón de no sobredimensionar el sistema.

Etotal consumida= 52*60% = 31.2 KWh por día 
31, 2 = 31 kWh/día

4.4.1 Costo

El kit con mejor prestación fue el suministrado 
por la página Auto solar que trabaja con este tipo 
de cargas y su fabricante INGETEAM con un costo 
de 17166,15 euros. (Kit Solar Autoconsumo Bate-
rías 6000W 33000Whdia) (Autosolar, s.f.). Con el 
precio actual $3.214 pesos por euro el kit tendría 

un costo aproximado de $60.173.000 pesos con 
envío.

4.5 Equipos eléctricos en el socavón de la mina

Debido a que la empresa no contaba con la do-
cumentación de todos los equipos presentes en 
el socavón de la mina, se realizó un recorrido re-
copilando la información de los equipos eléctri-
cos como se observa en la figura 8 tomando in-
formación de los equipos más críticos y con más 
demanda de uso entre ellos: ventiladores indus-
triales, motores, malacate.

La sumatoria de consumos de energía alcanza un 
valor aproximado de 524 kWh(valor con el mar-
gen del 25%) por día,  ya que esto es un valor 
estimado de todos los equipos consumiendo si-
multáneamente, se aplicó un factor del 85%, lo 
cual indica que el 85% de consumo total diario 
considerado estará funcionando de manera si-
multánea, esto en razón de no sobredimensionar 
el sistema.

Etotal consumida = 524* 85% = 445,4KWh por día 
445,4 = 445 kWh/día

Como no se encuentra kits para suministra esta 
potencia se realizan los cálculos de manera sepa-
rada para dar un estimado en costos del sistema.

4.5.1 Número de Paneles solares

Para el Cálculo del Número de Paneles solares se 

Figura 7. Campamento LA PIRAGUA
Fuente: Autor

Figura 8.  Equipos eléctricos presentes en el socavón 
de la mina LA PIRAGUA
Fuente: Autor
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aplica la siguiente ecuación

NT: Número Total de Paneles solares
  Lmacrit=energía total consumida
PMPP= Potencia Pico del Módulo seleccionado
HPScrit= Horas de sol pico del mes crítico.
PR = Factor Global de Funcionamiento, se asumirá 
0.9

4.5.2 Costo

Tabla 2 
Costo del sistema para los equipos eléctricos del so-
cavón
Artículo Cantidad Precio unit Precio total

Panel 409 $1.000.000 $409.000.000

Inversor 9 $ 20.600.000 $185.400.000

Soporte $ 1.070.000 para 16 paneles $26.750.000

Material eléctrico $6.447.302

VALOR TOTAL DE LA 
INVERSIÓN

$627.597.302

Para este sistema no se implementó el uso de ba-
terías ya que  el costo del mismo tendría un incre-
mento considerable por consiguiente la energía 
suministradas durante los periodos con ausencia 
de radiación solar serán realizados  por la empre-
sa de servicio público.

4.6 Evaluación de los beneficios financieros

Al implementar el sistema fotovoltaico en la mina 
LA PIRAGUA  para cada sección se lograra cubrir 
parte o la totalidad de la demanda energética  
como consecuencia de esto el costo por pago a 
la empresa de suministro eléctrico disminuirá, lo 
que significa un ahorro que a través del periodo 
de vida útil del sistema se irá acumulando. Se tie-
ne en cuenta:

•	 La vida útil del panel, en este caso es de 25 

años.
•	 Los costos de kWh proyectados.
•	 El consumo energético de referencia sobre el 

cual fue dimensionado el sistema solar foto-
voltaico, para cada sección

4.7 Cálculo del ahorro anual por sistema

Utilizando la ecuación línea para calcular el incre-
mento anual  del kWh (Guevara & Pérez, 2015).

 CAnual = (0,67977*A)+Pk

Donde:
A = #año
Pk= Promedio kWh del último año

Para cada sección se tienen un sistema indepen-
diente los cuales están diseñados para cubrir las 
necesidades calculadas para cada uno, en el mo-
mento en que esta sea mayor, el valor restante 
pasará a ser cubierto por el suministro de la red 
generando costos.

4.7.1 Ahorro sección de iluminación del socavón 
anual

Usando el método período de recuperación el ahorro 
que se logra a los  25 años (vida útil del sistema) corres-
ponde a $54.222.000,  y la recuperación de la inversión 
se logra a los 15 años. Se debe recordar que este aho-
rro representan los valores que se obtendría cuando la 
demanda de energía eléctrica no supera los 15 kWh al 
día el cual  es cubierto por el sistema solar fotovoltaico 
y en la noche por la carga de las baterías. Se debe tener 
en cuenta que por ser un sistema solar fotovoltaico co-
nectado a la red, y en cuyo caso existirá una demanda 
de energía mayor por inclusión de nuevos elementos 
estos serán cubiertos por la compañía eléctrica.

Aplicando  el método anterior, esta indica que la recu-
peración seria a los 14 años de la vida útil del sistema, 
para obtener una información más precisa se debe te-
ner en cuenta que el sistema adicionalmente incurre 
en costos de propiedad y uso.
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Para calcular el costo de propiedad y uso del sistema 
se tuvo en cuenta la depreciación, y el costo de capital.

4.7.1.1  Costo de propiedad y uso del siste-
ma de iluminación

Tabla 3
Diferencia entre ahorro y costo de propiedad y uso 
anual sistema de iluminación

AÑO AHORRO ACO-
MULADO

COSTO DE ILU-
MINACIÓN

TOTAL X AÑO

1 $ 2.124.219 $   29.491.200 -$      27.366.981

2 $ 4.252.160 $   28.262.400 -$      24.010.240

3 $ 6.383.823 $   27.033.600 -$      20.649.777

4 $ 8.519.207 $   25.804.800 -$      17.285.593

5 $ 10.658.313 $   24.576.000 -$      13.917.687

6 $ 12.801.141 $   23.347.200 -$      10.546.059

7 $ 14.947.690 $   22.118.400 -$        7.170.710

8 $ 17.097.962 $   20.889.600 -$        3.791.638

9 $ 19.251.955 $   19.660.800 -$            408.845

10 $ 21.409.669 $   18.432.000  $         2.977.669

11 $ 23.571.106 $   17.203.200  $         6.367.906

12 $ 25.736.264 $   15.974.400  $         9.761.864

13 $ 27.905.144 $   14.745.600  $       13.159.544

14 $ 30.077.746 $   13.516.800  $       16.560.946

15 $ 32.254.069 $   12.288.000  $       19.966.069

16 $ 34.434.115 $   11.059.200  $       23.374.915

17 $ 36.617.882 $     9.830.400  $       26.787.482

18 $ 38.805.370 $     8.601.600  $       30.203.770

19 $ 40.996.581 $     7.372.800  $       33.623.781

20 $ 43.191.513 $     6.144.000  $       37.047.513

21 $ 45.390.167 $     4.915.200  $       40.474.967

22 $ 47.592.542 $     3.686.400  $       43.906.142

23 $ 49.798.640 $     2.457.600  $       47.341.040

24 $ 52.008.459 $     1.228.800  $       50.779.659

25 $ 54.222.000 $                    0  $       54.222.000

Fuente: Autor.

Como se observa en la tabla 3 a partir de 10 años  
de la vida útil, el ahorro estimado es mayor al cos-
to de propiedad y uso por lo que a partir de ahí se 
empieza a obtener un ahorro real. 

Con estos datos, se puede ver que  al final de la 
vida útil los ahorros dados por costo de electri-
cidad alcanzan para recuperar la inversión inicial.

4.7.1.2 Valor presente neto y tasa interna de re-
torno sistema de iluminación

Tabla 4
Ensayo-error para el cálculo de la TIR sistema de ilu-
minación

VPN ILUMINACIÓN

TASA (%) VPN ($)

3%  $  109.974.202

4%  $    69.805.310

5%  $    37.535.197

6%  $    11.587.924

7%  $          584.577

6.53%  $                      0  

7% -$      9.284.621

8% -$   34.088.416

10% -$   33.423.127

Fuente: Autor.

A partir de la tabla 4 se puede observar el com-
portamiento del VPN del proyecto a diferentes ta-
sas de descuento; la TIR se encuentra entre 6-7% 
y por ensayo-error se obtiene un valor aproxima-
do con la desventaja de que se requiere el uso de 
mayor cantidad de cifras significativas para que el 
VPN se haga cero.

4.7.2 Ahorro sección equipos eléctricos en el 
socavón de la mina anual

Usando el Método período de recuperación  el 
ahorro que se logra a los  25 años corresponde a 
$1.608.585.997,  y la recuperación de la inversión se 
logra a los 10 años. Se debe recordar que este ahorro 
representan los valores que se obtendría cuando la 
demanda de energía eléctrica no supera los 445 kWh 
al día el cual  es cubierto por el sistema solar fotovol-
taico. Se debe tener en cuenta que por ser un sistema 
solar fotovoltaico conectado a la red, y en cuyo caso 
existirá una demanda de energía mayor por inclu-
sión de nuevos elementos estos serán cubiertos por 
la compañía eléctrica así como el consumo en horas 
nocturnas.
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4.7.2.1 Costo de propiedad y uso del sistema 
para equipos eléctricos del socavón

Tabla 5 
Diferencia entre ahorro y costo de propiedad y uso 
anual sistema de los equipos eléctricos del socavón

Fuente: Autor.

Como se observa en la tabla 5 a partir de 8 años  
de la vida útil, el ahorro estimado es mayor al cos-
to de propiedad y uso por lo que a partir de ahí se 
empieza a obtener un ahorro real. 
Con estos datos, se puede ver que  al final de la 
vida útil los ahorros dados por costo de electri-
cidad alcanzan para recuperar la inversión inicial.

4.7.2.2 Valor presente neto y tasa interna de retor-
no del sistema para equipos eléctricos del socavón

Tabla 6 
Ensayo-error para el cálculo de la TIR del sistema para 
equipos eléctricos del socavón

Fuente: Autor.

A partir de la tabla 6 se puede observar el com-
portamiento del VPN del proyecto a diferentes 
tasas de descuento; la TIR se encuentra entre 
11-12% y por ensayo-error se obtiene un valor 
aproximado con la desventaja de que se requiere 
el uso de mayor cantidad de cifras significativas 
para que el VPN se haga cero.

4.7.3 Ahorro sección campamento anual

Usando el Método período de recuperación el 
ahorro que se logra a los  25 años corresponde a 
$112.058.800,  y la recuperación de la inversión 
se logra a los 14 años. Se debe recordar que este 
ahorro representan los valores que se obtendría 
cuando la demanda de energía eléctrica no su-
pera los 31 kWh al día el cual  es cubierto por el 
sistema solar fotovoltaico y en la noche por la car-
ga de las baterías. Se debe tener en cuenta que 
por ser un sistema solar fotovoltaico conectado 
a la red, y en cuyo caso existirá una demanda de 
energía mayor por inclusión de nuevos elementos 
estos serán cubiertos por la compañía eléctrica.

AÑO
AHORRO ACOMU-

LADO
COSTO DE ELÉCTRI-
COS DEL SOCAVÓN

TOTAL X AÑO

1 $ 63.018.500 $602.493.410 -$           539.474.910 

2 $ 126.147.412 $577.389.518 -$           451.242.106 

3 $ 189.386.735 $552.285.626 -$           362.898.891 

4 $ 252.736.471 $527.181.734 -$           274.445.263 

5 $ 316.196.617 $502.077.842 -$           185.881.225 

6 $ 379.767.176 $476.973.950 -$             97.206.774 

7 $ 443.448.146 $451.870.058 -$               8.421.912 

8 $ 507.239.527 $426.766.166  $             80.473.361 

9 $ 571.141.321 $401.662.274  $           169.479.047 

10 $ 635.153.526 $376.558.382  $           258.595.144 

11 $ 699.276.142 $351.454.490  $           347.821.652 

12 $ 763.509.170 $326.350.598  $           437.158.572 

13 $ 827.852.610 $301.246.706  $           526.605.904 

14 $ 892.306.462 $276.142.814  $           616.163.648 

15 $ 956.870.725 $251.038.922  $           705.831.803 

16 $ 1.021.545.400 $225.935.030  $           795.610.370 

17 $ 1.086.330.486 $200.831.138  $           885.499.348 

18 $ 1.151.225.984 $175.727.246  $           975.498.738 

19 $ 1.216.231.894 $150.623.354  $        1.065.608.540 

20 $ 1.281.348.215 $125.519.462  $        1.155.828.753 

21 $ 1.346.574.948 $100.415.570  $        1.246.159.378 

22 $ 1.411.912.093 $75.311.678  $        1.336.600.415 

23 $ 1.477.359.649 $50.207.786  $        1.427.151.863 

24 $ 1.542.917.617 $25.103.894  $        1.517.813.723 

25 $ 1.608.585.997 $0  $        1.608.585.997 

VPN EQUIPOS

TASA (%) VPN($)

3%  $    6.219.169.857 

4%  $    4.838.438.588 

5%  $    3.713.118.483 

6%  $    2.793.525.066 

7%  $    2.040.167.512 

8%  $    1.421.555.687 

9%  $        912.499.118 

10%  $        492.783.338 

11%  $        146.136.659 

11,49% $                 0   

12% -$       140.578.870 
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4.7.3.1 Costo de propiedad y uso del sistema 
para el campamento

Tabla 7 
Diferencia entre ahorro y costo de propiedad y uso anual 
para el campamento

Fuente: Autor.

Como se observa en la tabla 7 a partir de 9 años  
de la vida útil, el ahorro estimado es mayor al cos-
to de propiedad y uso por lo que a partir de ahí se 
empieza a obtener un ahorro real. 

Con estos datos, se puede ver que  al final de la 
vida útil los ahorros dados por costo de electri-
cidad alcanzan para recuperar la inversión inicial.

Valor presente neto y tasa interna de retorno 
del sistema para el campamento

Tabla 8 
Ensayo-error para el cálculo de la TIR del sistema para el 
campamento

A partir de la tabla 8 se puede observar el com-
portamiento del VPN del proyecto a diferentes ta-
sas de descuento; la TIR se encuentra entre 7-8% 
y por ensayo-error se obtiene un valor aproxima-
do con la desventaja de que se requiere el uso de 
mayor cantidad de cifras significativas para que el 
VPN se haga cero.

5. Análisis
 
Analizando los datos obtenidos, se puedes ver que 
al final de la vida útil los ahorros dados por costo de 
electricidad para cada una de las secciones alcanzan 
para recuperar la inversión inicial, pero solo el sistema 
de los equipos eléctricos del socavón logró obtener 
un ahorro durante los 25 años más que suficiente 
para lograr comprar un sistema totalmente nuevo.

6. Conclusiones

Con  los datos obtenidos del IDEAM se pudo ob-
servar que los índices de radiación en Cúcuta tie-
nen un rango alto entre 4,0 - 4,5 kWh/m2 lo que 
permite obtener un incremento en la potencia de 
salida que va a suministrar cada uno de los pa-
neles solares al sistema fotovoltaico y con esto 
reducir la cantidad de paneles necesarios para la 
implementación de este tipo de sistemas.

CAMPAMENTO

AÑO AHORRO ACO-
MULADO

CTO CAMPAME-
TO

TOTAL X AÑO

1 $ 4.390.053  $           57.766.080 -$         53.376.027 

2 $ 8.787.797  $            55.359.160 -$         46.571.363 

3 $ 13.193.233  $            52.952.240 -$         39.759.007 

4 $ 17.606.361  $            50.545.320 -$         32.938.959 

5 $ 22.027.180  $            48.138.400 -$         26.111.220 

6 $ 26.455.691  $            45.731.480 -$         19.275.789 

7 $ 30.891.893  $            43.324.560 -$         12.432.667 

8 $ 35.335.787  $            40.917.640 -$            5.581.853 

9 $ 39.787.373  $            38.510.720  $            1.276.653 

10 $ 44.246.650  $            36.103.800  $            8.142.850 

11 $ 48.713.619  $            33.696.880  $          15.016.739 

12 $ 53.188.279  $            31.289.960  $          21.898.319 

13 $ 57.670.631  $            28.883.040  $          28.787.591 

14 $ 62.160.675  $            26.476.120  $          35.684.555 

15 $ 66.658.410  $            24.069.200  $          42.589.210 

16 $ 71.163.837  $            21.662.280  $          49.501.557 

17 $ 75.676.955  $            19.255.360  $          56.421.595 

18 $ 80.197.765  $            16.848.440  $          63.349.325 

19 $ 84.726.267  $            14.441.520  $          70.284.747 

20 $ 89.262.460  $            12.034.600  $          77.227.860 

21 $ 93.806.345  $              9.627.680  $          84.178.665 

22 $ 98.357.921  $              7.220.760  $          91.137.161 

23 $ 102.917.189  $              4.813.840  $          98.103.349 

24 $ 107.484.149  $              2.406.920  $        105.077.229 

25 $ 112.058.800  $                             0    $        112.058.800 

VPN CAMPAMENTO

TASA (%) VPN ($)

3% $  261.819.919

4% $  176.595.623

5% $  107.941.740

6% $    52.567.084

7% $      7.863.442

7.2% $                      0

8% -$   28.242.404

9% -$   57.403.310

Fuente: Autor
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Uno de los grandes inconvenientes que se tienen 
al implementar este tipo sistemas son los altos 
costos en  la inversión inicial y el largo periodo de 
tiempo que se necesita para la recuperación de la 
misma; esto ocasiona que este tipo de tecnología 
no sea llamativo para los diferentes sectores in-
dustriales de Colombia.

Una de las ventajas de los sistemas fotovoltaicos, 
es que su implementación  se puede lograr de lo-
grando que el sistema presente beneficios desde 
el momento que este se instala y a lo largo de su 
vida útil, permitiendo así el aprovechamiento de 
una fuente inagotable de energía. 

La industria de la energía solar fotovoltaica se encuen-
tra en un creciente aumento en los últimos años lo que 
la hace que cada año se vuelva más competitiva com-
paradacon otras tecnologías que han tenido un perio-
do mayor de desarrollo. En la actualidad estos sistemas 
solares ya se encuentran respaldados por bancos de 
baterías lo que ocasiona que puedan suministrar ener-
gía en horas donde hay ausencia de radiación solar.

A partir de los resultados del análisis financiero se 
concluye que es posible implementar los sistemas 
para cada una de las secciones,  pero que solo se 
lograría la recuperación de la inversión realizada 
y obtener un ahorro  por concepto de pago de la 
factura de energía durante la vida útil del sistema 
para la sección de equipos eléctricos del socavón 
de la mina.

Los beneficios ambientales más relevantes como 
resultado de instalar el sistema solar fotovoltaico 
son la reducción en las emisiones de CO2 y la op-
ción de poder disponer los módulos al final de la 
vida útil mediante el reciclaje de sus componen-
tes, lo que permitiría a la mina LA PIRAGUA ser un 
ejemplo en la  iniciativa mundial en la reducción 
de contaminantes ambientales. 
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Resumen

El presente trabajo consistió en explorar  la formación para 
la Gerencia del Docente en la Promoción y  Desarrollo de 
un Cultura Ambientalista y los diversos enfoques que desde 
el punto de vista ecológico y del quehacer educativo en los 
Planteles Educativos del Municipio San Cristóbal del Estado 
Táchira, Venezuela. El trabajo se basó en planteles que dic-
tan ésta asignatura, en donde los deterioros ambientales se 
han concentrado y agravado en determinados lugares, como 
consecuencia de causas políticas, económicas, sociales y re-
gionales, así como los efectos ecológicos que se producen por  
estas causas. Además, los problemas de contaminación am-
biente son fronterizos con la Republica de Colombia y afectan 
objetivamente los intereses de este Estado y es relevante co-
nocer que de su solución depende el desarrollo subsiguiente 
de la humanidad y estos requieren de soluciones prácticas 
factibles y urgentes, por lo antes expuesto, es por ello que se 
conoció la conducta ambientalista de los docentes; se reali-
zó bajo una investigación  transaccional no experimental de 
tipo descriptiva y documental. Como consideraciones finales, 
se evidencia en las instituciones educativas donde el recurso 
humano desconoce el sentido de pertenencia al sistema so-
cio cultural desde una visión compleja  valores sociales que 
deben estar presentes para que a través de las acciones de 
desarrollo sostenible para las generaciones futuras.

Palabras claves: Desarrollo, Promoción, Ecológico, Cultura 
Ambientalista.

Abstract

The present work consisted in exploring the training for the 
Teachers’ Management in the Promotion and Development 
of an Environmentalist Culture and the different approaches 
that from the ecological point of view and of the educatio-
nal activity in the Educational Institutions of the San Cristobal 
Municipality of Táchira State, Venezuela . The work was ba-
sed on schools that dictate this subject, where environmental 
deterioration has been concentrated and aggravated in cer-
tain places, as a result of political, economic, social and regio-
nal causes, as well as the ecological effects that are caused 
by these causes. In addition, the problems of environmental 
pollution are bordered by the Republic of Colombia and ob-
jectively affect the interests of this State and it is relevant to 
know that its solution depends on the subsequent develop-
ment of humanity and these require practical solutions feasi-
ble and urgent for the above , That is why the environmental 
behavior of teachers was known; Was carried out under a 
non-experimental transactional investigation of descriptive 
and documentary type. As final considerations, it is evident 
in educational institutions where the human resource igno-
res the sense of belonging to the socio-cultural system from 
a complex social values vision that must be present so that 
through actions of sustainable development for future gene-
rations.

Keywords: Development, Promotion, Ecological, Environ-
mentalist Culture.

Formación para la gerencia del docente en la promoción y 
desarrollo de una cultura ambientalista

Training for teacher management in the promotion and 
development of an environmental culture

José Ignacio Monsalve Maldonado
Doctorando en Ciencias de la Educación

Universidad Bicentenaria de Aragua
sttemonsalve@hotmail.com

San Cristóbal-Venezuela

Ender José Barrientos Monsalve
Doctor en Ciencias Gerenciales

Universidad Bicentenaria de Aragua
dr.ender.utel@gmail.com
San Cristóbal-Venezuela

Revista Mundo Fesc, 13, Enero- Junio 2017.
ISSN (Impreso) 2216-0353, ISSN (En Línea) 2216-0388

Forma de citar: Monsalve, J.I. y  Barrientos, E.J. (2017). Formación para la gerencia del docente 
en la promoción y desarrollo de una cultura ambientalista. Mundo Fesc, 13, 98-105.
Recibido: 25 Julio de 2016.
Aceptado: 27 Noviembre de 2016.



99

1. Introducción

La función principal de la educación en el plano 
de la formación para la gerencia del docente en la 
promoción y  desarrollo de un cultura ambienta-
lista educativa es la de hacer que los procesos de 
enseñanza y aprendizaje sean de calidad, gestio-
nar y controlar los mecanismos del sistema orga-
nizacional para la eficacia así como eficiencia de 
la instrucción para generar más conocimientos, 
permitiendo a docentes y estudiantes desempe-
ñarse en actividades que de otra manera no po-
drían realizar y desarrollando ciertas comprensio-
nes,  intuiciones y apreciaciones.

En tal sentido, se debería tener una perspectiva 
acerca de las necesidades de formación del do-
cente, indagar qué es lo que los docentes cono-
cen, que estrategias didácticas maneja con se-
guridad, como las utilizan y qué conciben ellos el 
currículo del área que imparten. El docente como 
gerente de la educación debe dominar el campo 
científico del área o contenido curricular de la que 
hará beneficiar a los estudiantes; por esta razón 
Hernández, Fernández  y Baptista (2010) señalan 
que:

Debe estar caracterizado por un profundo senti-
do de autoevaluación que le evite ser indulgente 
consigo mismo, como una de las vías tendentes 
a alejarlo de la rutina y de la pereza intelectual, 
adecuándose al campo social, científico y tecno-
lógico (p. 22).

El referido artículo,  la complejidad de la socie-
dad informacional a una tendencia de la cultura, 
el arte y la filosofía, abrió  nuevos escenarios y 
transformaciones en los ámbitos social y ambien-
tal. Estos cambios, delineados en la insurgencia 
de una nueva sociedad: la sociedad del conoci-
miento, establecen nuevos marcos de referencia 
y ambientes de reflexión, así como impulsar per-
manentemente transformaciones en la realidad 
vivencial humana. De allí que se asiste a nuevos 
encuadres de orden conceptual, filosófico, más 

allá de los factores preeminentes del discurso 
moderno. Se trata de una nueva visión de lo real 
vivido (socio estructural) y lo real soñado (socio 
simbólico) para la sostenibilidad socioambietal 
cuya finalidad es la conservación del planeta tierra.

Un mundo altamente complejo como el actual, 
expresa una profunda crisis, en todos los órdenes 
económico, político social y ambiental; no obstan-
te, en la medida en que los grandes relatos que 
dieron consistencia al pensamiento científico han 
sido colocados en suspenso. El criterio de la ver-
dad, que sirvió de marco de referencia en la ra-
zón conservacionista como salvoconducto para la 
salvación del hombre y que se constituyó en fun-
damento de la cientificidad moderna, tiene serias 
dificultades tanto para “mostrar” como demos-
trar la realidad emergente de connotaciones apo-
calípticas, si no se cuida desde ya el ambiente. Es 
evidente que la situación económica y social del 
país conduce a mayores restricciones que requie-
ren de una tarea de concienciación del hombre y 
mujer a través de  la promoción y desarrollo de 
una cultura ambientalista al desarrollo y sosteni-
bilidad ambiental. Por otro lado, las empresas de 
índole industrial deben cubrir en sus presupues-
tos para adiestrar, instruir y capacitar a sus em-
pleados para la conservación exitosa basada en 
las técnicas organizacionales. Al respecto Mason 
(1997), plantea: “vivimos en un mundo de nece-
sidades, lo cual el hombre estudia para obtener 
mejoras en su vida cotidiana, hacia la conserva-
ción ambiental en un mundo que lo necesita” (p. 
36).

El fundamento referenciado, evidencia la impor-
tancia de este estudio. El hombre de hoy debe 
buscar la forma de estar al día con las nuevas rea-
lidades que el avance de la sociedad le presenta, 
conocer las proyecciones que el contexto social le 
expresa para un ambiente sostenible. Al respecto 
Tenzer (1995) señaló: “…estamos viviendo una cri-
sis de inteligibilidad que no significa otra cosa que 
los ciudadanos de una nación no comprenden el 
mundo en que viven, su significado y sus valores y 
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están desprovistos de referentes” (p.39).
Es por ello, en un mundo de complejas relaciones 
entre todos los componentes de la naturaleza, un 
impacto ambiental en un lugar, influirá en la cali-
dad del medio ambiente general. Al mismo tiem-
po, varios tipos de deterioros ambientales se han 
concentrado y agravado en determinados luga-
res, como consecuencia de causas políticas, eco-
nómicas y sociales regionales, así como los efec-
tos ecológicos que se producen por  estas causas.

Así, ha ocurrido con la deforestación, la deserti-
ficación, el agotamiento de los bancos de pesca, 
a menudo debido a la pobreza, la falta de con-
troles para la conservación del ambiente, a las 
disposiciones del comercio regional y mundial y 
a la demanda de productos naturales de los mer-
cados. Además, los problemas de contaminación 
ambiente son fronterizos y afectan objetivamente 
descritos e intereses de todos los países, y es re-
levante conocer que de su solución depende el 
desarrollo subsiguiente de la humanidad y estos 
requieren de soluciones prácticas factibles y ur-
gentes. Por ejemplo se toma el planteamiento de 
Jimenes (2005):

La más aceptada clasificación de estos problemas 
nos permite hablar de su manifestación en tres 
niveles: a nivel de diferentes fuerzas e intereses 
sociales, el nivel vinculado con la naturaleza-so-
ciedad y los problemas correspondientes al nivel 
de hombre-sociedad. (p. 21)

Al respecto, la interacción de la sociedad con el 
medio ambiente constituye un proceso material 
con sus leyes generales, específicas así como ca-
tegorías, que no pueden limitarse a las leyes de la 
evolución y desarrollo de ambos. La situación des-
crita, en la estructura venezolana se ha demos-
trado atípica, se evidencia una pérdida de valores 
para la conservación socioambiental causado por 
la no credibilidad de los miembros que ejecutan 
estas políticas. Este planteamiento involucra a to-
dos los sectores productivos como es el caso de 
los que manejan el industrialismo en Venezuela. 

En consecuencia, Clavijo (2000) afirma: “se ha ins-
talado la teoría del no, nadie sirve, se ha perdido 
la motivación. Hay pérdida del sentido de la con-
servación ambiental y de la vida en general” (p.6). 
Evidentemente, la situación que tiene el país con 
relación a los cambios estructurales que se han 
venido presentando en el entorno social, políti-
co, económico y ambiental a causa de una praxis 
gerencial, donde el recurso humano inmerso en 
la vida empresarial adolece de una  promoción y 
desarrollo de una cultura Ambientalista y forma-
ción de valores conservacionistas para el fortale-
cimiento del ecosistema sociocultural que vaya 
en función del recurso humano, para aplicar ac-
ciones socioambientalistas que estén dirigidas a 
preservar la vida futura en el planeta.

La situación planteada, se evidencia en las institu-
ciones educativas donde el recurso humano des-
conoce el sentido de pertenencia al sistema socio 
cultural desde una visión compleja  valores socia-
les que deben estar presentes para que a través 
de las acciones para el desarrollo se den aportes 
para la conservación  socio ambiental, como ca-
mino a la preparación de un ambiente sano, apto 
y sostenible para las generaciones futuras. 

En este sentido, las organizaciones educativas 
proceden bajo las premisas de sinergia natural, 
ya que el espacio geográfico venezolano está 
beneficiado por su naturaleza tropical, pero los 
miembros que politizan los espacios naturales, 
carecen de innumerables factores para atender y 
fomentar la Promoción y Desarrollo de una cultu-
ra Ambientalista,  propiciar aportes socio ambien-
talistas, situación que se observa casuísticamente 
en cualquier espacio las empresas están ubicadas 
para satisfacer necesidades de producción; pero 
en algunos casos no se establecen acciones para 
mantener el lugar en óptimas condiciones. Acosta  
(2003) dice:

Se hace necesario internalizar el concepto de edu-
cación ambiental, como una necesidad para com-
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prender las exigencias del desarrollo y la necesa-
ria conservación del patrimonio cultural, desde 
una posición crítica y futurista; es necesario para 
la solución de estos problemas actuales, que las 
presentes generaciones incorporen la dimensión 
ambiental a sus prácticas profesionales y perso-
nales; y que puedan actuar en forma creativa con 
su medio, promoviendo la participación local de 
una manera más inmediata. (p. 02).

Con base al planteamiento que refleja la cita, la 
necesidad de un sistema de conservación de la 
naturaleza y presupone no sólo la protección de 
determinadas áreas, especies o grupos de espe-
cies, sino su manejo integral, desde la dimensión 
medio como un todo. El desarrollo de la educa-
ción ambiental está relacionado con el surgi-
miento y evolución de los conceptos desarrollo 
sostenible y desarrollo humano. Una clara defini-
ción de educación ambiental fue propuesta por 
la comisión de educación de la organización de 
Naciones Unidas para la educación, la Ciencia y 
la Cultura-UNESCO (1975), en su reunión en Pa-
ris de 1970 y que luego se ha venido matizando, 
pero sin variar su contenido esencial, a lo largo 
de posteriores congresos o eventos relacionados 
con el tema: “la educación ambiental se define 
como proceso que consiste en reconocer valores 
y aclarar conceptos con el objeto de fomentar las 
aptitudes y actitudes necesarias para compren-
der las interrelaciones entre el hombre, su cultura 
y su medio biofísico” (p. 16).

En correspondencia, la educación; es vista ya no 
como un fin en sí misma, sino como el medio de 
asegurar que se llegue a contar con una pobla-
ción informada que comprenderá los cambios 
requeridos hacia el logro de una vida sostenible 
que emerge progresivamente de todos los secto-
res; y disemina el conocimiento, el saber hacer y 
las herramientas necesarias que facilitarán la de 
consumo y producción sostenibles y el logro de 
una adecuada gestión de los recursos naturales, 
agricultura, energía y producción industrial; y pro-
mueve los cambios en los valores, modos de vida 

y expectativas, de modo que estas sean acordes 
con un desarrollo sostenible, la democracia, la se-
guridad humana y la paz.

Continuamente, a lo descrito se puede decir que 
los sistemas educacionales deben Promocionar  y 
Desarrollar de una cultura ambientalista al  adop-
tar sus currículos a las necesidades ambientales 
y preparar al talento humano, para que sean los 
formadores de los niños, niñas  y adolecentes que 
serán los conservacionistas del medio natural, a 
partir de su participación protagónica en dicho 
proceso permitirá la concienciación hacia la con-
servación del ambiente.

En concordancia a lo planteado los factores que han 
dado origen a la noción de sostenibilidad son diversos y 
se ubican históricamente a principio de los años 90. En 
la actualidad, el concepto involucra aspectos tan diver-
sos como la pobreza, el deterioro de la calidad de vida, 
la destrucción del ambiente y biodiversidad, dentro de 
una perspectiva ecológica basada en las interrelacio-
nes múltiples que se establecen entre el hombre y la 
naturaleza; entre el hombre y sus semejantes. 
Aunado a esto el desarrollo sustentable propone 
sustancialmente la preservación del ambiente, 
pero no se define exclusivamente en la defensa 
del ambiente geográfico la lucha contra la conta-
minación del aire o de los ríos; contra la defores-
tación de los bosques; la disposición de los dese-
chos industriales; entre otros conceptos. Supone 
esencialmente y esto debe puntualizarse para la 
calidad de vida. En lo que respecta a la noción de 
sostenibilidad, Gómez y Cardinales (1998) plan-
tean la siguiente hipótesis prospectiva:

Si a mediados del siglo (XX) el actual  se duplica la  
población mundial y se quintuplica la riqueza de 
la humanidad; la tecnología deberá ser diez (10) 
veces mayor para mantener el actual nivel de im-
pacto ambiental. ¿Es factible o deseable sostener 
el actual modelo de desarrollo? (p.27).

Según el autor el tema es de preeminente interés 
en el estudio de la gerencia organizacional, tanto 
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público como privado. En este campo se discute 
si las prácticas ambientalistas pueden favorecer o 
no la generación de empleo y riqueza, sustentar 
o no los principios conservacionistas o ambien-
talistas, guarda relación con las definiciones en 
el campo político y encierra un comportamiento 
ético ante un determinado sistema de valores o 
antivalores. En resumen, se trata de un espacio 
tensional de orden social.

En cualquier circunstancia, el paradigma ambien-
talista ha pasado a ser un eje que atraviesa la to-
talidad de actividades humanas, con influencia en 
las teorías económicas, políticas y sociales. Las 
contradicciones que supone la actividad econó-
mica y  la preservación del ambiente, llevaron al 
Informe Brundtland (2004) a afirmar él desarrollo 
sostenible satisface el criterio múltiple y contro-
versial del crecimiento, la disminución de los po-
deres y la gerencia idónea del ambiente” (p.10). 

Para Schnidheing (1992) “la conservación del am-
biente y el desarrollo exitoso de los negocios son 
caras opuestas de la misma moneda. La mone-
da que mide el progreso de civilización humana” 
(p.160). No obstante, al posicionarse el ideario 
epistémico del paradigma de la conservación, se 
inició un modo diferente de concebir el uso racio-
nal de los recursos eco-ambientales. La opinión 
de los expertos, sin embargo, es muy dividida res-
pecto a sus alcances dados los intereses que en-
tran en juego a partir del proceso de acumulación 
de capital. 

De un lado persiste una posición pesimista tal 
como Kaplan (1994) desde donde se visualiza la 
imposibilidad de revertir las tendencias que aci-
calan grandes calamidades como el agotamiento 
del agua potable, las crisis alimentarias en vastas 
regiones del mundo, la contaminación en exceso, 
las quemas y destrucción de la flora y fauna que 
en algunos casos es producto de la mala gerencia 
y administración del turismo. En opinión contraria, 
autores como Bayley (1995) así como Bast, Hiel y 
Rue (1994) mantienen un criterio optimista. Para 

ello la participación activa y crítica que deben asu-
mir las poblaciones y sociedades para proteger la 
biodiversidad, en el doble propósito de optar por 
una alta calidad de vida y preservar el ecosistema 
humano para las futuras generaciones.

Para que esto sea posible es necesario una verda-
dera implementación de los valores conservacio-
nistas, con base a estas consideraciones se dará 
el éxito de una correcta implantación de la educa-
ción ambiental. En tal sentido Ortega y Minguez  
(2001) expresan: “si no es a partir de los valores 
no hay posibilidad alguna de llevar a cabo un pro-
ceso educativo. No existe el hombre biológico, 
desnudo de cultura, de valores desde los cuales 
exige ser interpretado” (p. 9).

Con relación a lo planteado por los autores, se in-
fiere que la educación tiene como finalidad fun-
damental la promoción y desarrollo de una cultu-
ra ambientalista y formar los valores y tomar sus 
filosofías para emprender el rumbo hacia una en-
señanza cargada de posibilidades y pautas que le 
permitan al estudiante vivir plenamente en socie-
dad, con respeto a la convivencia, a la conserva-
ción, de participación y a las ideas de los demás. 
De allí, la importancia que los valores engendran 
al proceso educativo por ser contenidos implíci-
tos y explícitos inevitables en la educación y en su 
relación con el ambiente. En el currículo del sub-
sistema de educación primaria depende en gran 
parte de la formación del personal docente para 
que potencie un verdadero cambio en los indivi-
duos y las comunidades. Según Ortega y Minguez 
(2001) manifiestan que:

El problema ambiental es una de las cuestiones 
urgentes que la sociedad actual debe enfrentar 
y resolver. Constituye un tema importante de re-
flexión y preocupación, tanto en el conjunto de la 
sociedad, como parte de los organismos e institu-
ciones educativas (p.03).

Analizando lo expuesto, la educación para el 
desarrollo, la investigación, formación y cons-
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trucción de conocimientos y estructuras nuevas 
de calidad que surgen de la actividad cognitiva, 
volitiva y emocional de quien aprende y se rela-
ciona con la cultura y su entorno social. Es por 
ello que el mejor modo de abordar el problema 
sociocultural del ambiente, Según, Morín (1999) 
“es la relación del ecosistema como un todo con 
el espacio ambiental que nos rodea” (p. 18). Por 
consiguiente,  es el descubrir las razones y causas 
que lo producen y es esto lo que ocupa, es el tipo 
de relaciones que el hombre ha establecido con 
su medio lo que constituye la clave explicativa de 
la tensión dialéctica hombre-medio. 

En consecuencia  a lo contextualizado, se evidencia 
la importancia de proponer el modelo siendo el do-
cente el que desarrolla estrategias metodológicas, 
que deben ejecutar en el proceso de planificación 
de la acción pedagógica para conservar y valorar el 
ambiente bajo uno de los conceptos de sustentabi-
lidad que plantean los autores se citaron.
En tal sentido, se infiere la relación entre la escue-
la y la comunidad porque en cuanto a formación 
de valores ambientales, es competencia de todos 
los responsables mantener una institución limpia, 
organizada y ecológicamente apta para la activi-
dad académica, en donde el principio de partici-
pación sea el lema para cuidar la institución. 

2. Conducta Ambientalista de los Docentes 
Docente en la Sociedad Actual

La actividad docente  se hace significativa, ya  que 
la preparación es continua, es decir, se actualice 
constantemente en su área y procesos inheren-
tes a la práctica pedagógica, para poseer un de-
sarrollo profesional que le permita fundamentar 
su acción pedagógica en los fines y principios de 
la educación venezolana, procesar y adquirir per-
manentemente información proveniente de los 
ámbitos de su especialidad, mantener actualiza-
das la metodología, los temas de la enseñanza y 
los contenidos de los programas de estudios; pro-
porcionar el descubrimiento y desarrollo de las 
potencialidades afectivas, cognoscitivas y psico-

motoras de los estudiantes, las cuales permiten la 
exploración vocacional de los mismos.
 
Cabe considerar que la formación docente en la 
promoción y desarrollo de una cultura ambienta-
lista, afín de compenetrase con  la creciente des-
trucción del medio ambiente que se manifiesta 
desde hace décadas se ha agudizado, por lo que 
ha adquirido un carácter global a partir de la se-
gunda mitad del siglo XX,  fundamentalmente  por 
la intensificación de la actuación de la sociedad 
humana que ha hecho una utilización irracional de 
la ciencia , la tecnología y de los recursos natura-
les y que no ha logrado una verdadera integración 
económica social y ambiental , la cual reclama el 
desarrollo sostenible, con la mediocridad docente 
en la cultura ambientalista no lograra la excelen-
cia en su trabajo y no ofrecerá a sus estudiantes 
ese espíritu de conciencia ambiental.

Ante esto el docente debe ser la persona que ha 
obtenido por su preparación, en el desarrollo de 
un cultura ambientalista y en determinadas com-
petencias, reconocidas dentro de la sociedad para 
aportar un bien a los estudiantes y por ende a la 
sociedad;  por ejemplo  presta su asistencia para 
conservar o recuperar la cultura ambientalista, 
asesora, acompaña en el proceso de la educación 
de los estudiantes, contribuye a mejorar los pro-
blemas  ambientales.

Este escenario genera la necesidad urgente de 
sobrevivir juntos, de salvaguardar y mejorar la 
situación  de vida en nuestro planeta que com-
partimos; de honrar  la vida en todas sus formas, 
especialmente la humana (Escámez, 2007). 

El docente es llamado a plantear  su conciencia en 
la promoción y desarrollo de una cultura ambien-
talista con base a las siguientes incógnitas: ¿cómo 
mi asignatura puede influir en  cada uno de mis 
estudiantes en una conciencia ecológica?, ¿cómo 
puedo ayudarles en la desarrollar  una conciencia 
en la promoción y desarrollo de una cultura am-
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bientalista?, ¿cómo desarrollo un ambientalista 
con la institución y con el  estudiantado?, ¿cómo 
puedo mejorar su conciencia en la promoción y 
desarrollo de una cultura ambientalista y que pro-
tejan el medio ambiente, de otros estudiantes y 
de su  entorno? (Noddings, 1996).

El docente con una práctica relacional ambienta-
lista, que tiene como característica principal ser 
una actividad en la que los estudiantes tienen el  
compromiso de facilitar el desarrollo de su per-
sonalidad, de su cultura la cual es de  vital impor-
tancia el compromiso de establecer y mantener 
relaciones de confianza, de entrega y sacrificio; 
los aspectos de mayor importancia dentro del 
proceso de enseñanza–aprendizaje son, sobre 
todo ambiental.

3. Alcances y contenidos en la responsabilidad 
de la docencia
   
El docente en el desarrollo de una posición ade-
cuada acerca de los deberes y derechos en la 
conservación del patrimonio natural y social del 
entorno y el equilibrio entre los componentes 
teóricos, afectivos y prácticos de la cultura am-
bientalista, y el desarrollo de una concepción ade-
cuada sobre la interdependencia entre los facto-
res económicos y ecológicos del progreso social 
contemporáneo, debe asumir actitudes y códigos 
de conducta que sean compatibles con la preser-
vación de una alta calidad ambiental; la oposición 
a la irresponsabilidad ambiental y de agresión al 
entorno natural y social así como  rechazo al des-
equilibrio entre conocimientos y acciones prácti-
cas sobre la conservación de la calidad ambiental 
y el  enfrentamiento a actitudes impropias que 
agraden al medio ambiente con el desarrollo de 
proyectos y programas en determinadas esferas 
de la actividad social, entendiéndose como priori-
dad en la responsabilidad del docente poder sua-
vizar los aspectos antes nombrados.

4. Conclusión

Se está convencido que se debe estar continua-
mente promocionando  y desarrollando  de una 
cultura ambientalista  que garanticen las nece-
sidades ambientales y preparar al docente, para 
que sean los formadores de los niños, niñas  y 
adolecentes que serán los conservacionistas del 
medio natural. La formación en este sentido es 
importantísima ya que se debe fortalecer la capa-
cidad de los docentes de hacerse responsables de 
la formación del talento humano,  de lo que van 
a hacer, decir o argumentar, para que los medios 
educativos sean eficaces, se necesitan relaciones 
interpersonales profundas como para conocer la 
realidad, motivaciones e intereses del alumnado.

La profesionalización del docente  en cuanto la 
promoción y desarrollo de una cultura ambien-
talista, y proponer estrategias que favorezcan los 
procesos de formación, presentar programas am-
bientales que ayuden a proferir las dimensiones 
académicas, creando en los docentes una actitud 
a las propuestas de reformas educativas para que 
sean los formadores de los niños, niñas  y adole-
centes que serán los conservacionistas.
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Resumen 

Las redes sociales en la actualidad se caracterizan por 
estar inmersas en distintos ámbitos lo cual ha gene-
rado que se desarrollen diferentes tipos de estudios 
correspondientes a  la utilización que se le está otor-
gando.  La finalidad del artículo consiste en analizar el 
uso de las redes sociales en los jóvenes universitarios 
de San José de Cúcuta-Colombia. La población objeto 
de estudio se basó en los estudiantes universitarios a 
los cuales se les aplicó una encuesta para la recolec-
ción de los datos. Entre los resultados se evidenció la 
gran influencia por parte de los jóvenes en la utilización 
de las redes sociales señalando la importancia que pre-
senta en la actualidad. Las redes sociales se encuentran 
inmersas en el ámbito social donde su auge cada día es 
más grande y generador de controversias por la mane-
ra en cómo se utiliza donde algunas personas de forma 
errónea acuden a ellas para la comisión de conductas 
punibles denominadas delitos informáticos.  

Palabras Claves: Delitos informáticos; redes so-
ciales; sensibilizar; tecnología. 

Abstract 

The social networks at present are characterized by 
being immersed in different areas which has led to the 
development of different types of studies correspon-
ding to the use that is being given. The purpose of the 
article is to analyze the use of social networks in the 
university students of San José de Cúcuta-Colombia. 
The study population was based on the university stu-
dents to whom a survey was applied for the collection 
of the data. Among the results showed the great in-
fluence on the part of young people in the use of social 
networks, pointing out the importance that it presents 
at the present time. The social networks are immersed 
in the social sphere where their daily increase is bigger 
and controversial because of the way in which it is used 
where some people mistakenly come to them for the 
commission of punishable conduct called computer 
crimes.

Keywords: Computer crime; social networks; 
sensitizing; technology.
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1. Introducción

La globalización se ha en enmarcado por la gene-
ración de aspectos innovadores  utilizados por las 
personas para una función principal; la comunica-
ción. Las TIC en los últimos años ha sido concebi-
da como un instrumento de suma importante y 
relevancia en la sociedad, reseñando que ella se 
encuentra involucrada en diferentes ámbitos, en-
tre los cuales están el educativo, social, laboral, 
cultural, entre otros. 

Desde el punto de vista social la comunicación se 
ha desarrollado de manera significativa, puesto 
que en cuestiones de segundo se puede ejecutar 
cualquier tipo de mensaje hacia su receptor como 
consecuencia de la conexidad tan magna que se 
presenta. 

Entre la gran variedad que se presentan en las 
TIC se hace mención a las Redes Sociales, siendo 
definida a priori como un conjunto de programas 
y aplicaciones cuya función principal consiste en 
la generación de comunicación instantánea entre 
las personas estableciendo características a cada 
una de ellas lo cual genera una diferenciación en-
tre las demás. 

En una definición con mayor tecnicidad según 
Orihuela, subdirector del Laboratorio de Comu-
nicación Multimedia, “las redes sociales son los 
nuevos espacios virtuales en los que nos  relacio-
namos y en los que construimos nuestra identi-
dad” (Pérez, 2012).

Dos características importantes interpretan en la 
definición desarrollada, la primera de ellas con-
siste en la relación, siendo una acción  que es 
importante en las Redes Sociales porque las per-
sonas que acceden a ella de alguna u otra forma 
interactúan con los demás integrantes que usa la 
aplicación.

La otra característica es más profunda, porque en 
algunos casos al realizarse el uso de las Redes So-

ciales muchas personas la utilizan como el medio 
en el que expresan sentimientos, motivaciones y 
emociones, enfocándose en la necesidad de usar 
este tipo de medio para comunicar hacia los de-
más la situación emocional en la que se encuen-
tra.  Un ejemplo claro de lo anterior es el uso del 
Facebook, según Orihuela (2008) esta platafor-
ma en línea permite reconstruir o mantener, en 
el mundo virtual, los vínculos que alguna vez se 
establecieron en el mundo físico: compañeros de 
una promoción, colegas profesionales, asistentes 
a un evento, alumnos, compañeros de trabajo y 
amigos. La red se ha convertido en ese tercer lu-
gar entre el mundo privado y el mundo público, 
en el que los usuarios se reencuentran con viejas 
relaciones y siguen construyendo nuevos víncu-
los.

No obstante es oportuno indicar que la utilización 
de las Redes se ha visto afectada por el indebido 
uso de ellas, generando vulneraciones y lesiones 
hacia los derechos de las personas, situación des-
conocida para algunos que sin ninguna importan-
cia sigue ejecutando estas acciones.

Delimitando la problemática en Colombia  se 
debe mencionar la Ley 1273 del 2009, por medio 
de la cual se crea un nuevo bien jurídico tutelado 
- denominado “de la protección de la información 
y de los datos”- y se preservan integralmente los 
sistemas que utilicen las tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones, entre otras disposi-
ciones (Congreso de Colombia,  2009).

Esta normativa es importante porque por medio 
de ella se regulan las diferentes situaciones que 
infortunadamente se ha desarrollado en la ac-
tualidad, creando un precepto jurídico que exige 
cumplimiento a la sociedad en general. 

A continuación se enfoca con mayor profundidad 
diferentes aspectos relacionados con las redes 
sociales y los delitos informáticos que se están 
cometiendo y que la sociedad no conoce de for-
ma suficiente. Igualmente como metodología se 
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aplicaron encuestas donde se establecieron pre-
guntas relevantes sobre la temática principal de 
investigación, siendo aplicada a población que 
accede de forma constante al uso de las Redes 
Sociales. 

1.1 Uso de las Redes Sociales

 La interacción, innovación, las ideas, la primicia, 
plataformas y otras características son las elegi-
das por las personas para acceder al uso de las 
Redes Sociales. 

No es pertinente señalar las diversas redes socia-
les, sin embargo se debe reseñar que el acceso a 
ellas es totalmente fácil y rápido, puesto que la 
red denominada Internet se encuentra presente 
en diferentes lugares de la sociedad, en restau-
rantes, colegios, plazas, parques, entre otros. 

Al existir una presencia importante las perso-
nas en especial los jóvenes acceden con mayor 
facilidad a las Redes Sociales. Argumentando 
la destreza que poseen para el uso de aparatos 
electrónicos, entre los cuales están los móviles, 
ordenadores, tabletas. 

Frente a esta situación se generan característi-
cas llamativas, la primera de ellas consiste en el 
apego creado entre la Red y la persona, siendo 
pertinente su utilización para informar tanto los 
lugares que visita, como las emociones que esta 
presentado e igualmente los puntos de vista so-
bre situaciones sociales, políticas y culturas que 
se presentan en la sociedad, forjando a que cada 
persona sea juzgadora de circunstancias sociales.
Igualmente se enfatiza que no solamente los jó-
venes son los que acceden con mayor facilidad, 
donde los grandes medios comunicativos como 
los noticieros,  portales políticos, plataformas de-
portivas y culturales observan la utilización de la 
Red como el espacio indicado para conformar ca-
nales de comunicación con sus usuarios en donde 
estos prefieren acceder a la Red Social para in-
formarse que acudir a una lectura u otro tipo de 

medio para suministrase de información. 

Existen teóricos que se han enfocado con mayor 
profundización  en las utilidades que generan las 
Redes Sociales y los motivos por los cuales se ac-
cede a ellas de forma continua:

Según Boyd y Ellison (como se citó en Flores, Mo-
ran y Rodríguez, 2009) se aprecian los siguientes 
aspectos:

1. Construir un perfil público o semipúblico den-
tro de un sistema delimitado.

2. Articular una lista de otros usuarios con los 
que comparten una conexión.

3. Ver y recorrer su lista de las conexiones y de 
las realizadas por otros dentro del sistema 

La construcción del perfil sin importar si este es 
público o no es el lugar indicado donde algunos 
jóvenes deciden exponer sus situaciones de vida, 
siendo el caso que en algunas

situaciones las personas con tendencias suicidas 
identifica en la Red Social el espacio oportuno 
para desahogarse de sus problemáticas y hasta 
realizar emisiones en vivo sobre los sucesos que 
desarrollan en relación con su estado de ánimo. 
Respecto a la articulación que se evidencia en la 
utilización de estos mecanismos, consiste prin-
cipalmente en elegir las personas con las cuales 
existen preferencias para realizar comunicación 
de las publicaciones que se desarrollan.

La importancia de la articulación consiste en que 
algunos deciden hacer uso de la red social, sin 
embargo prefieren que este uso no sea expuesto 
hacia todas las personas, delimitando su círculo 
hacia el ámbito familiar, laboral o social sí llegado 
el caso pertenece a alguno de ellos.

Con respecto a los aspectos mencionados por los 
teóricos se interpreta que otro objetivo de la red 
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social se enmarca en que por medio de ella se fa-
cilita conocer las publicaciones que han desarro-
llados otras personas desde un ámbito académi-
co, personal y/o laboral, las cuales se encuentran 
en la plataforma y de alguna manera van creando 
relaciones entre ellos de manera virtual.

1.2 ¿Quiénes utilizan las Redes Sociales?

La utilización de estos mecanismos no se delimita 
hacia alguna población en especial, no obstante 
los que hacen uso de ella de forma constante son 
los jóvenes por ser poseedores de habilidades 
para el manejo de ellas, es decir, interactúan de 
manera rápida, ágil y factible sobre el gran con-
junto de diversidad que se presenta en ellas. 

Seguidamente existen características principa-
les que se deben tener en cuenta conforme a las 
personas que utilizan las Redes Sociales, siendo 
pertinente señalar el postulado de Bartolomé (s.f) 
donde establece lo siguiente: 

Las redes sociales reflejan lo que en otros tiempos 
se mostraba mediante sociogramas: una serie de 
puntos representando individuos, notablemente 
personas, unidos mediante líneas que represen-
tan relaciones. El carácter de una red social puede 
ser muy variado así como el motivo aglutinador: 
desde el sexo a la afición por los viajes, las redes 
sociales mueven el mundo, aunque evidentemen-
te, algunas los mueven más que otras.

Manifiestamente se aprecia que los grupos socia-
les son los primeros en utilizar estos medios, sin 
embargo lo que ellos buscan principalmente es la 
generación de comunicación con mayor facilidad, 
aspecto que es ofrecido por parte de las Redes 
Sociales. 
Los grupos sociales están integrados por perso-
nas según sus preferencias, señalando que puede 
que existan grupos integrados por solo hombres, 
como también por mujeres y en la mayoría de ca-
sos integrantes de la comunidad LGBTI, determi-

nando que el uso de estas plataformas consiste 
en una parte importante para el desarrollo de los 
movimientos sociales (Martins, 2009).

Se han implementado estudios significativos so-
bre la identificación de las personas que usan con 
mayor constancia las Redes Sociales. El estudio lo 
desarrolló Wolfram Alpha y Pew Research Center 
identificando lo siguiente:

Mientras que las mujeres tienen el muro de pu-
blicaciones repleta sobre todo de temas relacio-
nados con la moda y las relaciones sentimentales, 
los hombres en cambio sus temas de conversa-
ción están centrados en temas deportivos y de 
videojuegos (ABC Tecnología, 2013).

Esta clasificación sobre quien usa con mayor fre-
cuencia las Redes Sociales es mínima, establecien-
do la necesidad incluir otro tipo de movimientos 
sociales para comprender con mayor profundidad 
quien ejecuta de manera constante estos nuevos 
mecanismos de comunicación instantánea. 

1.3 Delitos Informáticos

Después de exponer características sobre las Re-
des Sociales, su uso, la trascendencia que presen-
tan en la sociedad y las consecuencias que gene-
ra es óptimo enmarcar que la utilización de ellas 
puede conformarse por ser delitos informáticos. 
Para comprender con mejor facilidad se debe 
señalar que los delitos informáticos son aquellas 
conductas punibles que desarrollan las perso-
nas,  siendo importante el cumplimiento de los 
siguientes elementos: tipificada, antijuridicidad y 
culpabilidad.

Seguidamente para que se presente esta situa-
ción se debe enmarcar  que las personas realizan 
acciones donde vulneran o lesionan un bien ju-
rídico tutelado, siendo este protegido por medio 
del ordenamiento jurídico (conjunto de normas).
Diferentes autores realizan su definición sobre 
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estos delitos. Según Julio Téllez el delito informá-
tico son “las  actitudes ilícitas en que tienen a las 
computadoras como instrumento o fin (concep-
to atípico) o las conductas típicas, antijurídicas y 
culpables en que se tienen a las computadoras 
como instrumento o fin (concepto típico)” (Silvi-
na, 2012).

Evidentemente se aprecia cual es el medio utili-
zado para la comisión de esta conducta, siendo 
los ordenadores los encargados de ser el medio 
óptimo para que exista hurto, sustracción, extor-
siones, estafas, entre otras acciones vulnerado 
derechos de las personas.

El tratadista penal italiano Carlos Sarzana, sos-
tiene que los delitos informáticos son “cualquier 
comportamiento criminal en que la computadora 
está involucrada como material, objeto o mero 
símbolo” (Silvina, 2012).

Este teórico enfatiza con mayor profundidad la 
definición al establecer la relación con el crimen, 
partiendo del aspecto volitivo relacionado con la 
motivación de ejecutar este tipo de conducta. 

Se han presentado otro tipo de delitos, como es 
el caso de la pornografía infantil, justificando el 
grado de lesión en la comisión de esta conducta 
porque en su ejecución se denigra la dignidad de 
los menores de edad, siendo estos poseedores de 
una serie de protecciones jurídicas de ordena in-
ternacional. 
 
1.4 Los Delitos Informáticos en Colombia

 El país ha observado como en diferentes situa-
ciones se han cometido secciones fraudulentas 
de diferentes tipos, identificando la necesidad 
de crear acciones desde el punto de vista jurídi-
co para regular estas acciones con el ánimo de 
proteger derechos y libertades de acuerdo a los 
preceptos legales y constitucionales. 
La ley 1273 de 2009 cumple una función trascen-
dental en la sociedad colombiana, estableciendo 

dos capítulos importantes sobre la protección de 
los derechos informáticos. 

El primer Capítulo se denomina “de los atentados 
contra la confidencialidad, la integridad y la dispo-
nibilidad de los datos y de los sistemas informáti-
cos” (Congreso de Colombia, 2009).

En este Capítulo se establecen diferentes situa-
ciones que se han podido identificar en el país 
comprendiendo su relación con el derecho fun-
damental denominado Habeas Data. 

El segundo Capítulo se denomina de los atenta-
dos informáticos y otras infracciones, el cual se 
encarga de proteger el derecho a la propiedad. 

Después de exponer las pretensiones de la norma 
jurídica en Colombia se debe identificar algunas 
situaciones que son preocupantes para la socie-
dad en general, donde las personas en la creación 
de cualquier Red Social pueden hacer uso de ca-
racterísticas correspondientes a la edad y el sexo. 
Un ejemplo evidente sucede cuando una perso-
na mayor de edad crea este tipo de usuario, en 
donde establece una edad inferior para acceder 
de manera fácil a un sector, el cual consiste el de 
niños o niñas que también utilizan las Redes So-
ciales. 

2. Materiales y métodos

El tipo de investigación es cuantitativa, donde 
Sampieri indica que se fundamenta en el méto-
do hipotético deductivo. Establece teorías y pre-
guntas iniciales de investigación, de las cuales se 
derivan hipótesis. Estas se someten a prueba utili-
zando diseños de investigación apropiados. Mide 
las variables en un contexto determinado, analiza 
las mediciones, y establece conclusiones (Hernán-
dez, Fernández y Baptista, 2010). 

Seguidamente el alcance es descriptivo Según Ta-
mayo y Tamayo (2004) el cual señala que “com-
prende la descripción, registro, análisis e interpre-
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tación de la naturaleza actual, y la composición 
o proceso de los fenómenos. El enfoque se hace 
sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de 
personas, grupo o cosas, se conduce o funciona 
en presente”. 

El instrumento utilizado consiste en la encuesta, 
estableciendo preguntas con respuestas cerradas 
donde en algunas se utiliza la escala de Likert.  El 
objetivo principal del instrumento radica en la su-
ministración de información oportuna correspon-
diente a las finalidades señaladas en el presente 
documento investigativo.  

3. Resultados y discusión

Después de exponer aspectos importantes sobre 
las Redes Sociales se presentan a continuación las 
respuestas obtenidas por parte de los encuesta-
dos, señalando su oportunidad e importancia en 
el desarrollo investigativo. 

100%

0%

¿Utiliza de manera constante las redes sociales?

a. Si

b. No

Según la figura 1 el 100% de los encuestados afir-
man que si utiliza de manera constante las redes 
sociales.

La utilización de las redes sociales se desarrolla de for-
ma constante en la sociedad, siendo un medio utilizado 
para la ejecución de comunicación con otras personas. 
Se puede determinar que su invención es importante, 
argumentando la facilidad y el acceso para cualquier tipo 
de persona sin importar su estrato social, sexo, edad. 

Respecto a la edad se debe tener en cuenta la im-
portancia de la sensibilización para que se eviten 
las diferentes problemáticas correspondientes a 
la vulneración de derechos de los menores, ya 
que en un gran porcentaje no presentan conoci-
miento sobre los peligros que se generan por el 
uso de las Redes Sociales sin su debida protección

93%

6%

1% 0%

¿En que aparato electrónico utiliza las redes 
sociales?

a. Movil

b. Ordenador

c. Tablet

d. Otro dispositivo

Figura 2. ¿En qué aparato electrónico utiliza las redes 
sociales?
Fuente: Autor

De acuerdo a la figura anterior, el 93% de los estu-
diantes afirma que utiliza el móvil como aparato 
electrónico para concetarse a la redes sociales, el 
6% lo hace por medio del ordenador yel otro 1% a 
través de la tablet.

El móvil se enmarca por ser el medio tecnológico 
utilizado con mayor relevancia, siendo de fácil ac-
ceso y justificando su rápida conexión a cualquier 
red Wifi. 

Así mismo al utilizarse este tipo de dispositivos 
se puede llegar a presentar mayor vulneración 
conforme a los derechos de las personas, seña-
lando que la pérdida de este dispositivo en el que 
se han almacenado importantes y significativas 
contraseñas es utilizada de forma indebida por 
las personas que se lo encuentran o que cometen 
un hurto.

Aunque existan sus consecuencias favorables 
también se debe reseñar la importancia de tener 
mayor cuidado con su uso, argumentando que su 
pérdida se puede ocasiones en cualquier momen-

Figura 1. ¿Utiliza de manera constante las redes so-
ciales?
Fuente: Autor
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to obteniendo consecuencias desfavorables.  
 

23%

62%

4%
0%

9%

2% 0%
0%

¿Cuál es la red social que más utiliza?

a. Facebook

b. WhatsApp

c. YouTube

d. Google Plus

e. Instagram

f. Twitter

g. Snapchat

h. MySpace

Según la figura 3 el 62% de los encuestados afirma 
que la red social más utilizada es WhatsApp, el 23% 
Facebook, el 9% Instagram, el 4% YouTube y el 2% 
restante Twitter.

Ante tantas ofertas desarrolladas por los progra-
madores en el uso de aplicaciones en la actuali-
dad se presentan diferentes plataformas para que 
las personas accedan a ellas, igualmente también 
son oportunidades para que las personas puedan 
cometer delitos informáticos al identificar más 
posibilidades para actuar. 

17%

83%

¿En alguna ocasión ha sido victima de un acoso 
informático?

a. Si

b. No

Según la figura 4 el 83% de los encuestados res-
ponde que no ha sido víctima de acoso informa-
tico, mientras que el 17% afirma que sí lo ha sido.
El acoso informático es una de las modalidades 
que desarrollan este tipo de personas, no obstan-
te frente al instrumento aplicado se puede resal-

tar que es mínimo pero existe. 
Este acoso se desarrolla en primera medida por 
medio de las Redes Sociales, donde las personas 
buscan los medios adecuados para tener algún 
tipo de relación con las personas.
En la actualidad las Redes Sociales ofrecen me-
canismos para proteger sus datos, información y 
demás aspectos que se publican, situación que no 
es totalmente efectiva porque el victimario busca 
otro tipo de aplicación para poder acceder a ella, 
lo cual se relaciona directamente con la anterior 
respuesta donde se exponen las diferentes aplica-
ciones existentes.

De la figura 5 se puede concluir que el 88% de los 
estudiantes no han estado involucrados en algún 
tipo de problema por parte de la utilización inde-
bida de las redes sociales, el otro 12% afirma que 
sí lo han estado.

La inclusión en problemas por la utilización de las 
Redes Sociales según los resultados obtenidos 
son mínimos, situación que de todas formas debe 
ser atendida.

La solución oportuna a la problemática se enfoca 
en la creación de estrategias y mecanismos para 
que las personas se protejan en el uso de las Re-
des Sociales, siendo el medio utilizado para la co-
misión de conductas punibles.

12%

88%

¿Ha estado involucrado en algun tipo de 
problema por parte de la utilización indebida de 

las redes sociales?

a. Si

b. No

Figura 3. ¿Cuál es la red social que más utiliza?
Fuente: Autor

Figura 4. ¿En alguna ocasión ha sido víctima de un 
acoso informático?
Fuente: Autor

Figura 5. ¿Ha estado involucrado en algún tipo de pro-
blema por parte de la utilización indebida de las redes 
sociales?
Fuente: Autor
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Como se aprecia en la figura 6, del 100% de los 
encuestados el 52% de asegura estar totalmente 
de acuerdo con la reglamentación jurídica de los 
delitos informáticos implementados de acuerdo 
a la ley 1273/2009 en Colombia, el 35% esta de 
acuerdo en algunos casos, el 10% no conoce la 
ley, mientras que el 3% esta totalmente en des-
acuerdo.

Se evidencia el gran porcentaje sobre la acepta-
ción de la reglamentación jurídica existente sobre 
los delitos informáticos que se han presentado úl-
timamente en el país.  

Puede que existan excepciones sobre el precepto 
jurídico y legal, no obstante este tipo de acción es 
importante por parte del aparato legislativo al de-
sarrollar la debida protección a las personas que 
acceden al uso de tecnologías en la actualidad. 
Así mismo se identifica el cumplimiento de los 
preceptos constitucionales del Estado Social de 
Derecho, buscando garantizar a sus ciudadanos 
en la protección de cualquier tipo de actividad en 
la que exista vulneración hacia sus derechos.

Seguidamente se aprecia que la situación corres-
pondiente al uso de las TIC, en especial de las Re-
des Sociales no es ajena a la realidad que se está 
presentando, siendo el espacio adecuado para 
que el órgano coercitivo mediante sus institucio-

52%
35%

3%
10%

¿Está de acuerdo con la reglamentación jurídica 
de los delitos informáticos implementados de 

acuerdo a la ley 1273/2009 en Colombia?

a. Totalmente de acuerdo

b. En algunos casos

c. Totalmente en desacuerdo

d. No la conozco

nes identifique la situación que se vive y establez-
ca parámetros de cumplimiento.  

Finalizando lo concerniente a los resultados se 
asemeja que las Redes Sociales están inmersas 
de forma directa en cualquier ámbito, puesto 
que algunas personas ven en ellas oportunidades 
significativas para desarrollar la comunicación de 
forma continua. 

4. Conclusiones

Las Redes Sociales son mecanismos tecnológicos 
poseedores de diferentes características y aspec-
tos importantes, su utilización conlleva a diferen-
tes consecuencias favorables, como es el caso 
de una comunicación con mayor amplitud y la 
generación de interacción con otras personas sin 
importar el lugar donde se encuentre, solamente 
con el uso de la red Internet.   

Manifiestamente se pudo identificar que el uso 
de las redes sociales está presente en los jóvenes 
en un alto nivel, determinando que su uso es tras-
cendental para la comunicación existente entre 
los grupos sociales que se crean por medio de 
estas plataformas. Igualmente esta situación se 
presenta a causa de la utilización del móvil, por 
medio del cual se accede de manera inmediata a 
las aplicaciones siendo percibido como un gene-
rador de acceso rápido.

Aunque existan diferentes redes sociales en la ac-
tualidad existen preferencias, no obstante el uso 
de todas genera una conexión más pronta y así 
mismo determinada por ser oportunidades para 
la presencia de ataques en relación a la informa-
ción depositada.  No obstante no todas las per-
sonas son víctimas de los ataques que se ejecu-
tan puesto que toman las debidas precauciones, 
situación que se analizó por parte del aparato 
legislativo generando protección jurídica para la 
sociedad en general.   

Seguidamente la sensibilización se indica porque 

Figura 6. ¿Está de acuerdo con la reglamentación ju-
rídica de los delitos informáticos implementados de 
acuerdo a la ley 1273/2009 en Colombia?
Fuente: Autor
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las personas no toman conciencia frente a los 
peligros que se pueden llegar a presentar en la 
utilización de las redes sociales y no creen que 
puedan estar inmersos en dificultades que se 
identifican de forma constante.

La creación de las Redes Sociales son importantes 
y pertinentes pero las personas que las utilicen no 
deben caer en situaciones problemáticas por su 
uso, se debe comprender para que están imple-
mentadas y el papel que cumplen en la sociedad.  
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La Editora y Comité Editorial una vez reciba los resultados de las evaluaciones emitidas por los árbitros, 
definirá y comunicará a los autores cualesquiera de las siguientes Mundo Fesc:

1. Aceptado: se publicará el trabajo como fue recibido y se le realizarán sólo ajustes de ortografía y 
estilo

2. Aceptado con cambios menores: el trabajo será publicado cuando los autores acaten y/o susten-
ten los ajustes sugeridos por los evaluadores; estos serán revisados por el Comité Editorial y/o el 
par evaluador (si él lo estima necesario), quien decidirá si son aceptados o no.

3. Aceptado con cambios mayores: el trabajo debe ser corregido tanto en contenido como en forma 
según las sugerencias dadas por los evaluadores. La nueva versión del trabajo tendrá, otra vez, la 
valoración correspondiente por los pares quienes determinarán si los autores acataron las respec-
tivas sugerencias.

Proceso Editorial
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4. Rechazado: El trabajo no es recomendable para su publicación

Si el trabajo es aceptado con ajustes, El Editor de la Revista devolverá al autor de correspondencia el 
trabajo y el listado de recomendaciones de los árbitros, las cuales deben ser realizadas y enviadas al 
Comité Editorial en un plazo máximo de 8 días calendario.

La Editora junto al Comité Editorial determinarán la aceptación final, considerando los comentarios 
de los pares luego derivados del proceso de verificación de las correcciones realizadas por el(los) au-
tor(es).

En cada caso la revista comunicará al autor de correspondencia los resultados del proceso de evalua-
ción con los argumentos suficientes que sustenten la decisión del Comité Editorial.

Nota: Debido a los procesos propios de evaluación, no es posible asegurar a los autores la publicación 
inmediata de sus trabajos.
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Receipt of the article:

After receiving an article, the Editorial Committee verifies the fulfillment of the requirements establi-
shed by the Mundo Fesc Journal in the General Indications for the Presentation of the Articles, after 
this process is communicated the result to the authors who may be (a) Rejected, (b) Accepted subject 
to adjustments and (c) accepted to initiate peer evaluation.

The works can be rejected in the first evaluation for the following reasons: the theme is not pertinent 
with the guidelines of the World Fesc Journal, it is not an original work.

Papers accepted and subject to adjustments in the first evaluation, are returned for the following reason: 
for presenting the manuscript or its complementary documents incorrectly and incompletely.
Accepted manuscripts for initiating peer evaluation continue the editorial process.

Peer Review:

The evaluation process of the Mundo Fesc Journal is “double blind” where the identities of the evalua-
tors will not be known by the author and, viceversa, the peer reviewers will also not know the identity 
(ies) of Author (s), to maintain the impartiality on the evaluation.

The accepted manuscripts to initiate an evaluation of academic pairs are sent by at least two external 
referees with academic and investigative suitability and expertise in the area.

It will be sent to a third referee or pair evaluator in case one of the evaluations is negative or if after 
fifteen days no response is received from one of the evaluation peers.

Decision Editorial Committee:

The Publisher and Editorial Committee, once it receives the results of the evaluations issued by the 
arbitrators, will define and communicate to the authors any of the following Mundo Fesc:

1. Accepted: the work will be published as received and you will be made only spelling and style ad-
justments

2. Accepted with minor changes: the work will be published when the authors accept and/or support 
the adjustments suggested by the evaluators; These will be reviewed by the Editorial Committee 
and/or the evaluating pair (if he deems it necessary), who will decide if they are accepted or not.

3. Accepted with major changes: the work must be corrected both in content and in form according 
to the suggestions given by the evaluators. The new version of the work will again have the co-
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rresponding assessment by the peers who will determine if the authors have complied with the 
respective suggestions.

4. Rejected: The work is not recommended for publication

If the work is accepted with adjustments, the Editor of the Journal will return to the author of corres-
pondence the work and list of recommendations of the referees, which must be made and sent to the 
Editorial Committee within a maximum period of 8 calendar days.

The Publisher together with the Editorial Committee will determine the final acceptance, considering 
the comments of the peers then derived from the verification process of the corrections made by the 
author (s).

In each case, the journal will communicate to the correspondence author the results of the evaluation 
process with sufficient arguments to support the decision of the Editorial Committee.

Note: Due to the evaluation processes, it is not possible to assure authors of the immediate publica-
tion of their work.




