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Presentación      RESEÑAS 2013-2014

Presentación

La Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia, 
sede Bogotá, es pionera y eje fundamental del desarrollo de las 
ciencias en el país y mantiene su liderazgo en docencia, investi-
gación y extensión social de sus actividades. Cuenta en la actua-
lidad con siete programas de pregrado, todos acreditados en alta 
calidad, dos programas de especialización, dieciocho programas 
de maestría, algunos con planes de estudios de profundización,      
junto a los tradicionales planes de investigación, y también con 
nueve programas de doctorado. Tal diversidad y especialidad  
constituye la mayor y más robusta oferta de formación en ciencias 
y Farmacia de Colombia. 

El enorme capital humano de la Facultad está representado en una 
planta profesoral altamente calificada y en sus estudiantes, jóve-
nes alegres y motivados, quienes mantienen la convicción de que 
es a través de la investigación como progresivamente se genera el 
desarrollo sostenible y la prosperidad que requiere nuestro país en 
el posconflicto.

La lectura de estos resúmenes permite maravillarse de la diver-
sidad de líneas de investigación que maneja esta Facultad y de 
la pertinencia y profundidad de sus investigaciones. La presente 
recopilación es un tributo al trabajo, la constancia y la excelen-
cia de una comunidad académica que en Astronomía, Biología, 
Estadística, Farmacia, Física, Geociencias, Matemáticas, Química, 
Formación en Ciencias y los programas interfacultades genera, día 
a día, investigaciones de la más alta calidad, con un gran impacto, 
tanto local como internacional. 

Giovanny Garavito Cárdenas 
Vicedecano Académico
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Sobre la aceleración estocástica de electrones y 
la sismicidad asociada a fulguraciones solares

•	 Juan Camilo Buitrago Casas
Maestría en Ciencias Astronomía  
Director: Benjamín Calvo Mozo 
Observatorio Astronómico Nacional, Facultad de  

 Ciencias
Fecha de Sustentación: 18/11/2013

 ¶ Palabras clave: Astrofísica solar, fulguración, sismicidad, aceleración de par-
tículas, Fokker-Planck. 

Resumen  En este trabajo se estudió el fenómeno de los sismos solares asociados 
a explosiones fuertes que ocurren en las capas altas de la atmósfera 
solar. Se formuló una descripción física mediante la cual se intenta 
dar una explicación a los procesos involucrados en la generación 
de una fuente sísmica. Para esto, se consideró un modelo estocás-
tico de aceleración de electrones en torno a la vecindad inmediata 
en donde ocurre la explosión solar. Se trabajó en la reducción y 
análisis de datos obtenidos por telescopios en tierra y por satélites 
para una muestra de fulguraciones con una emisión alta en rayos-
X duros durante el inicio del ciclo solar veinticuatro. Además, se 
desarrolló una simulación numérica que soluciona la ecuación de 
Fokker-Planck a fin de entender la manera en la que evoluciona la 
función de distribución que describe el comportamiento dinámico 
global de un conjunto de electrones acelerados estocásticamente. Al 
final se encontró evidencia sísmica sobre cinco fulguraciones dife-
rentes de la muestra que mostraron también características típicas 
en la emisión, a diferentes bandas del espectro, que se asocian a la 
presencia de electrones acelerados durante dichos fenómenos. Gra-
cias a las observaciones y a la simulación se encontró que el tiempo 
de inyección de los electrones en la cima de un bucle solar es un 
factor importante a la hora de evaluar la posible generación de un 
sismo por causa de la interacción de los electrones con el plasma 
local. Se plantea una discusión en la que se dejan abiertas dife-
rentes alternativas que pueden explicar la posible generación de los 
sunquakes. 

Abstract We studied the phenomenon of sunquakes associated with strong 
explosions occurring in the upper layers of the solar atmosphere. 
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A physical description was formulated to explain the processes 
involved in the generation of a seismic source. In this way, we 
considered a stochastic model of electron acceleration around the 
immediate vicinity where solar explosion occurs. We worked on the 
reduction and analysis of data obtained by ground-based telescopes 
and satellites for a sample of flares with a high emission in hard 
X-rays during the beginning of the twenty-four solar cycle. Addi-
tionally, a numerical simulation was developed to solve the Fokker-
Planck equation to understand the way in which the distribution 
function evolves describing the overall dynamic behavior of a group 
of stochastically accelerated electrons. At the end, seismic evidence 
was found for five different flares in the sample which also showed 
typical features in the emission, at different spectral bands, asso-
ciated with the presence of accelerated electrons during these phe-
nomena. Thanks to the observations and the simulation, we found 
that the time of injection of electrons into the top of the loop is an 
important feature when we evaluate the possible generation of a 
sunquake caused by the interaction between electrons and the local 
plasma. We propose a discussion in which different alternatives are 
left open to explain the possible generation of sunquakes. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes. 

En la actualidad el estudio del Sol ataca varios frentes, desde un análisis en el 
intento de comprender su dinámica y estructura interna, así como también el 
desarrollo de diferentes técnicas observacionales que buscan entender la totali-
dad de fenómenos superficiales que se presentan principalmente por la existen-
cia de un campo magnético que no es estático.

Uno de los tantos fenómenos superficiales que se presentan en el Sol son las 
llamadas explosiones solares (fulguraciones), y algunas de ellas pueden inducir 
la generación de una fuente sísmica bien localizada que causa posteriormente la 
visualización de señales tipo Doppler concéntricas que se propagan a través de 
las capas altas de la atmósfera solar (un sismo en el Sol). La manera en que dicha 
fuente sísmica es generada es un tema de discusión abierto aún hoy en día. Una 
de las tantas propuestas considera la inyección brusca de electrones desde el 
lugar en donde ocurre la explosión hasta alcanzar capas más profundas. Uno 
de los mecanismos para describir la dinámica mediante la cual este conjunto 
grande de partículas es transportado utiliza un tratamiento estocástico.

El objetivo de esta tesis fue asociar un proceso estocástico de aceleración de 
partículas con la posibilidad de generar dicha fuente sísmica. Siguiendo esta 
dirección el trabajo se ha dividido en cuatro grandes bloques como se describe 
a continuación.

Juan Camilo Buitrago Casas     RESEÑAS 2013-2014
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Para empezar se hace una introducción general al tema de la astrofísica solar 
haciendo hincapié especial en aquellos fenómenos de interés particular para 
nosotros en el desarrollo de este trabajo: Las fulguraciones solares. Al final se 
hace una breve descripción de los diferentes instrumentos observacionales usa-
dos en la actualidad en el desarrollo de esta rama de la ciencia enfocando la aten-
ción en los telescopios usados para llevar a cabo los análisis presentados aquí.

Enseguida se muestra una revisión completa de las diferentes técnicas imple-
mentadas de forma estandarizada en el contexto denominado Heliosismología 
local para el estudio de capas más profundas del interior del Sol. Enseguida se 
hace una descripción del desarrollo llevado a cabo para definir un algoritmo de 
tratamiento de imágenes tomadas desde telescopios en tierra a fin de disminuir 
sobre ellas todo efecto de tipo atmosférico. En tercer lugar se describe de forma 
detallada el conjunto de eventos explosivos que se escogieron como muestra, 
para finalmente mostrar el análisis llevado a cabo sobre cada uno de ellos y 
las posibles relaciones entre las diferentes fenomenologías observadas. Varios 
de los resultados que se muestran en este capítulo han sido publicados en la 
revista Solar Physics (SoPhy), y otros se encuentran en proceso de escritura para 
su posterior sometimiento. En ellos ha participado el autor de la presente tesis 
como co-autor.

Además, se trata la aceleración estocástica de partículas en una fulguración 
solar. Allí se inicia con una deducción formal de la ecuación conocida como 
la ecuación de Fokker-Planck, mediante la cual es posible considerar el movi-
miento de un conjunto grande de partículas que se propagan a través de cierto 
campo de fuerzas. Luego, se hace una descripción de los diferentes mecanismos 
físicos a tener en cuenta en el escenario que seguimos para poder modelar el 
movimiento de los electrones a lo largo de un bucle solar. En la última parte del 
trabajo se presenta una simulación que desarrollamos con base en las hipótesis 
anteriores en el intento de comprender la fenomenología detrás de la inyección 
de electrones a causa de una fulguración solar.

Conclusiones de la Tesis.

1) Se modificó el algoritmo que define el método de limpieza atmosférica de 
imágenes solares PASCAL. Al final se llega a una precisión del  5 % que 
resulta bastante buena comparada con aquella que se alcanzaba previa-
mente, un 15 %.

2) Se analizó una muestra de 30 fulguraciones cercanas al centro del disco 
solar y con una alta emisión en rayos-X duros. Cerca de la mitad de la 
muestra mostró un aumento claro de emisión en el continuo de luz blanca. 
Se encontró que 5 de ellas presentaron actividad sísmica.
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3) Se encontró un “artefacto” en la fulguración tipo M2.0 del 12 de Junio de 
2010. 

4) Se demuestra que un buen indicador en la búsqueda de fulguraciones sola-
res sísmicamente activas es su emisión en rayos-X duros y no en rayos-X 
suaves como se ha venido haciendo hasta el momento.

5) Se demuestra que un tratamiento estocástico de aceleración de electrones 
reproduce muy bien las características físicas asociadas al modelo estándar 
de una fulguración solar.

Sugerencias

1) Seguir trabajando en el desarrollo de los códigos de limpieza bajo el algo-
ritmo PASCAL.

2) realizar un análisis más detallado de las fuentes sísmicas asociadas a cada 
uno de los sunquakes encontrados aquí basados en la técnica de holografía 
acústica.

3) Trabajar la simulación estocástica para encontrar un valor numérico de 
la potencia asociada al conjunto completo de electrones con energías no-
térmicas.

4) Ampliar la muestra sobre la que se hacen los diferentes análisis observacio-
nales, incluyendo fulguraciones del ciclo solar 23 y 24.

Agradecimientos

Agradecemos al Observatorio Astronómico Nacional, a los diferentes progra-
mas de becas que tiene la Universidad Nacional de Colombia, a la Dirección 
del programa de la Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas Físicas y 
Naturales, al Programa de Movilidad de la Dirección de Investigación Sede 
Bogotá, al Instituto Lebedev de la Academia rusa de Ciencias en Moscú - rusia, 
al Complejo astronómico “El Leoncito” en San Juan - Argentina, al Programa 
VSPA (Visiting Scholar and Postdoc Affairs) de la Universidad de California en 
Berkeley, al Laboratorio de Ciencias Espaciales, Universidad de California en 
Berkeley, a la Alianza Solar de Boulder (BSA), Boulder, al Observatorio Astro-
nómico Nacional de México y al Muller Space Science Lab de la University 
College London por todo el apoyo económico y académico brindado durante el 
desarrollo de este trabajo.
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Problema de los dos cuerpos 
extendidos en relatividad general bajo 
la aproximación Post-Newtoniana

•	 William Alexander Almonacid Guerrero
Maestría en Ciencias Astronomía
Director: Leonardo Castañeda Colorado 
Observatorio Astronómico Nacional, Facultad de  

 Ciencias
Fecha de Sustentación: 20/11/2013

 ¶ Palabras clave: relatividad General, Aproximación Postnewtoniana, Siste-
mas de muchos cuerpos, Momentos multipolares. 

Resumen  Se expone un método general para tratar el movimiento de los cuer-
pos extendidos en Relatividad General. Se obtuvieron las ecuacio-
nes de movimiento bajo métricas y modelos de matería arbitrarios. 
Se generalizaron las ecuaciones de Papapetrou para un cuerpo de 
prueba extendido y se plantearon las ecuaciones de movimiento 
para dos cuerpos bajo la aproximación postnewtoniana. 

Abstract We study a general method to face the equation of motion for 
extended bodies in General Relativity. General expressions for the 
equation of motion are written without any restriction. We com-
puted the Papapetrou’s equations for a test extended body consider-
ing multipolar orders. Finally, we study two extended bodies in the 
post-Newtonian approximation. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes. 

En este trabajo se realizó una exposición exhaustiva de un método general para 
tratar el movimiento de los cuerpos extendidos en la Teoría de la Gravedad de 
Einstein. Para esto se partió del programa clásico seguido en la teoría newto-
niana, proponiendo una expansión multipolar de los potenciales gravitaciona-
les en función de los momentos de densidad de masa, momentum y esfuerzos, 
lo cual conduce a las ecuaciones de movimiento traslacional y rotacional de un 
sistema autogravitante y aislado, compuesto de cuerpos extendidos. Un acerca-
miento geométrico al problema newtoniano, basado en la definición del fun-
cional de momentum generalizado, también es tratado, con el fin de extender 
el método al escenario relativista. Partiendo de los postulados de la relativi-
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dad General, se plantean las definiciones de tubo de mundo, línea de mundo, 
momentum, momentum angular, fuerza, torque y línea de mundo centro de 
masa. Se obtuvieron las ecuaciones generales de movimiento para un cuerpo 
extendido sin restringir el espacio-tiempo del cual hace parte y para un tensor 
de momentum-energía arbitrario. Como contribución, se estudió el problema 
del movimiento de un cuerpo de prueba extendido en una métrica estática e 
isotrópica. A partir del método planteado en la literatura se generalizaron las 
ecuaciones de movimiento de Papapetrou teniendo en cuenta la contribución 
de la estructura del cuerpo y se planteó una masa efectiva con un término ener-
gético adicional, que depende de los momentos de orden superior representados 
en el torque. Bajo dos condiciones suplementarias de espín, se obtuvieron las 
ecuaciones de movimiento en coordenadas isotrópicas, las cuales se constitu-
yen en un aporte del trabajo. En ambos casos, los téminos encontrados en estas 
ecuaciones de movimiento muestran la contribucion de terminos netamente 
relativistas sin análogo newtoniano. Finalmente se estudió un sistema com-
puesto por dos cuerpos extendidos, en el marco de la aproximación postnewto-
niana, definiendo los momentos multipolares de masa y momentum a partir 
de los potenciales gravitacionales al primer orden postnewtoniano. Siguiendo 
el formalismo de Landau-Liftshitz se encuentran las leyes de movimiento para 
los momentos y con base en la transformación de coordenadas estándar de esta 
teoría, se plantean las ecuaciones de movimiento traslacional.

Conclusiones de la Tesis.

1) Se encontraron las ecuaciones generales de movimiento para cuerpos 
extendidos en relatividad General, sin restringir la métrica y el modelo de 
materia. El acoplamiento entre el momentum lineal, el momentum angu-
lar, la masa, la velocidad del centro de masa y la curvatura del espacio-
tiempo, plantea diferencias fundamentales entre el problema relativista y 
el newtoniano. La dependencia de la evolución de estos parámetros de la 
estructura del cuerpo estudiado, demuestra que la línea de mundo seguida 
por el cuerpo no es una geodésica. 

2) En el caso de un cuerpo extendido de prueba bajo una métrica estática e 
isotrópica, se generalizaron las ecuaciones de movimiento de Papapetrou 
teniendo en cuenta las contribuciones de los momentos multipolares de 
orden superior. Como resultado se obtienen acoplamientos espín-órbita, 
una masa efectiva con términos energéticos que dependen del espín y de 
la estructura multipolar del cuerpo y conexiones entre esta estructura y la 
curvatura del espacio-tiempo.

3) Se plantearon las ecuaciones de movimiento de dos cuerpos en aproxima-
ción postnewtoniana. Aunque se sigue el mismo método descrito a lo largo 
del trabajo, las definiciones de los momentos multipolares son distintas 
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pues responden a elecciones particulares de cartas coordenadas. Las ecua-
ciones obtenidas muestran acoplamientos entre la curvatura y la estruc-
tura de los dos cuerpos.

Sugerencias

1) Obtener métodos de aproximación aplicando métricas de fondo en el tra-
tamiento general.

2) Aplicar el método general en el caso de teorías gravitacionales extendidas.

Agradecimientos

Agradezco al Grupo de Gravitación y Cosmología del Observatorio Atronó-
mico Nacional por sus aportes en el desarrollo del trabajo; al programa de 
becas para estudiantes sobresalientes de posgrado de la Universidad Nacional 
de Colombia y a los profesores Leonardo Castañeda y Juan Manuel Tejeiro por 
su apoyo e ideas para la realización de este trabajo.
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cia presentada en la Tercera reunión Colombo Venezolana de relatividad, 
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Perfil de masa de Abell 370 a partir de sus 
propiedades como Lente Gravitacional

•	 Roger Anderson Hurtado Mojica
Maestría en Ciencias Astronomía 
Director: Leonardo Castañeda Colorado 
Observatorio Astronómico Nacional, Facultad de  

 Ciencias
Fecha de Sustentación: 16/12/2013 

 ¶ Palabras clave: relatividad General, Lentes Gravitacionales. 

Resumen  Utilizando el Efecto de Lente Gravitacional del cúmulo galáctico 
Abell 370 sobre las fuentes de fondo se deduce paramétricamente 
su perfil de masa. Se empleó el método de la mínima chi cuadrada 
con distintos modelos de distribución de masa a fin de obtener los 
mejores parámetros que reprodujeran las observaciones. 

Abstract  Through the gravitational lens efect of the galaxy cluster Abell 370 
on the background sources we can find parametrically its mass pro-
file. For this, we employ the method of minimum chi square with 
several mass models in order to obtain the best parameters that best 
reproduce the observations. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

En este trabajo se hace uso del Efecto de Lente Gravitacional para deducir el 
perfil de masa del cúmulo Abell 370 paramétricamente; el cual es uno de los 
más exóticos y relevantes en la evidencia de las Lentes Gravitacionales. Además, 
los enormes arcos que exhibe y la, distinguible a simple vista, distorsionada 
galaxia ($z=0.724$) que se encuentra por debajo de las dos gigantes espirales 
que pertenecen al cúmulo galáctico ($z=0.375$), han sido objeto de diversos 
análisis y artículos en este campo de la astrofísica.

Los efectos como la multiplicidad y la deformación de imágenes de las fuentes 
de fondo dependen de la distribución de materia que causa el campo gravitacio-
nal, de modo que debe modelarse a partir de funciones provenientes de la diná-
mica galáctica y en este trabajo se hace uso de los perfiles Elipsoide Isotermo 
No-Singular (NIE) y NFWE (Navarro-Frenk&White).
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El propósito de la reconstrucción de masa es medir alguna propiedad de la lente 
a través del campo de imágenes en una CCD, así que se plantea un modelo libre 
que sea ajustado a modo que reproduzca los datos observados.

Lo primero que debe hacerse es analizar la formación de imágenes de las fuen-
tes de fondo a través de varios modelos de lente empleando simulaciones com-
putacionales. El objetivo es la reconstrucción paramétrica de masa y para tal 
fin, éstas imágenes servirán como base, ya que sus posiciones son obtenidas 
numéricamente al invertir la ecuación de la lente en cada modelo. Luego los 
mejores parámetros son calculados efectuando la minimización chi^2. 

Sin embargo, en el caso real, las posiciones de las imágenes no son mensurables 
y sí, las posiciones de sus baricentros, por tal motivo las minimizaciones resul-
tan menos precisas, pero igualmente efectivas. 

Se asocia la posición de los centros de las imágenes a sus baricentros observados 
en tres imágenes CCD en distintas bandas, tomadas con el Telescopio Espacial 
Hubble. El potencial del cúmulo es asumido como una superposición de poten-
ciales generados por una distribución bimodal de masa, i.e., un perfil NFWE 
y dos NIE. El número total de parámetros involucrados es 18, sin embargo, se 
realizará un ajuste con 5 imágenes o 32 datos observables. Encontramos que los 
parámetros calculados reproducen, mediante los perfiles de masa, las imágenes 
en forma, tamaño y posición. 

Una de las características más importantes del ajuste es la reconstrucción del 
gran arco que se extiende por debajo de una de las galaxias más luminosas, ya 
que el modelo reproduce incluso la posición de su fuente. Algunas característi-
cas del cúmulo, como las curvas críticas y cáusticas son detalladas, y finalmente 
se exhibe el perfil de masa de Abel 370.

Conclusiones de la Tesis

1) Por medio del método desarrollado en este trabajo fue posible encontrar 
los mejores parámetros de los modelos que representan la distribución de 
masa del cúmulo y a su vez reproducir el mayor número de arcos e imáge-
nes observadas en la imagen de campo.

2) Se analizó y comprendió la estructura del gran arco, ya que la fuente del 
mismo se encuentra sobre una de las curvas caústicas generadas por el 
cúmulo.

3) Las velocidades de dispersión en las galaxias fueron calculadas.

roger Anderson Hurtado Mojica     RESEÑAS 2013-2014
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4) Se reprodujeron las imágenes de los cinco sistemas que sirvieron de base 
para la minimización, en particular, se reprodujo el gran arco en forma y 
tamaño.

5) Se calculó por medio del método el perfil y contenido de masa del cúmulo, 
el cual está acorde con el encontrado en artículos publicados en revistas 
internacionales.

6) Se desarrolló un método para encontrar los observables de una lente gra-
vitacional esférica resolviendo una ecuación diferencial de primer grado.

Sugerencias

Con herramientas computacionales de procesamiento más poderoso, es decir 
clusters de computadores, es posible efectuar mejores reconstrucciones para-
métricas y simulaciones astrofísicas, incluso potenciar el método desarrollado 
en este trabajo. 
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 ¶ Palabras clave: Dinámica modificada, teoría TeVeS, campo débil, corrimien-
tos del perihelio. 

Resumen  Se realizó una descripción de la teorías relativistas de MOND, ela-
borando una comparación entre campo débil y posterior aplicación 
del corrimiento del perihelio planetario entre la teoría de Brans-
Dicke y TeVeS. Encontrando que el corrimiento descrito por la teo-
rías de Brans-Dicke y TeVeS supera al correspondiente de la Teoría 
de Relatividad en el orden de 0.8 rad/orb y 10-20rad/orb respectiva-
mente. 

Abstract  A description of the relativistic theory of MOND was performed, 
drawing a comparison between weak field and subsequent imple-
mentation of the planetary perihelion shift between the Brans-Dicke 
theory and TeVeS. Finding that the shift described by the Brans-
Dicke theories and TeVeS exceeds the corresponding Theory of Rela-
tivity in the order of 0.8 rad / orb and 10-20rad/orb respectively. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Mordehai Milgrom y Jacob Bekenstein crearon en 1983 una propuesta alterna-
tiva a la hipótesis de la materia oscura, para dar solución al problema de las cur-
vas de rotación galácticas. La formulación alternativa, que se ha denominado 
MOND (Dinámica Modificada de Newton), se estructuró teóricamente con 
una versión relativista llamada TeVeS (Tensor Vector Escalar), la cual introdujo 
tres campos: uno de carácter tensorial, otro vectorial y uno de naturaleza esca-
lar. Ésta pretende ser una teoría gravitacional que obtenga los mismos aciertos 
que la teoría de la relatividad.

Se analizó cómo la teoría MOND y TeVeS concuerda con fenómenos observa-
dos en el Sistema Solar, tales como el problema de los dos cuerpos y el corri-
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miento del perihelio planetario. Hecho este planteamiento se realizó un análisis 
del comportamiento de MOND con un potencial modificado en la ecuación de 
movimiento en un sistema de dos masas. Se desarrolló una descripción de la 
teoría TeVeS y una de sus antecesoras Teoría de Brans-Dicke, reduciéndolas a 
una teoría de campo débil, y encontrando el corrimiento del perihelio del pla-
neta Mercurio, el cual para la Teoría de Brans-Dicke, supera al correspondiente 
de la relatividad General por un valor de ± 0.08 rad/orb y para TeVeS el valor 
adicional es del orden de 10-20 rad/orb. 

Conclusiones de la Tesis

1) Según el parámetro escogido para la función µ se obtuvo un potencial loga-
rítmico para la el problema de los dos cuerpos descritos por MOND el cual 
no puede describir órbitas cerradas.

2) Se realizó una descripción de la Teoría de Brans-Dicke en donde se encon-
tró que esta reproduce una métrica esférica de la cual se halló el valor que 
predice la teoría en el corrimiento del perihelio planetario de 4,97〖10〗^(-
7)+0,08 rad/orb.

3) Se realizaron las consideraciones correspondientes a un sistema inmerso 
en un campo débil de la Teoría TeVeS, se describió una métrica con la 
que se realizó el proceso de perturbaciones para encontrar la predicción 
de TeVeS al problema de la órbita planetaria para el planeta Mercurio el 
cual reproduce el valor de la Teoría de la relatividad más una cantidad del 
orden de 〖10〗^(-20) rad/orb.

4) Para la explicación que brinda TeVeS a la anomalía Pioneer, ésta reproduce 
un valor en la aceleración de estas sondas de a_p=3,3〖10〗^(-4) cms^(-2) 
que es de orden mayor a la encontrada en los Pioneer 10 y 11. Concluyendo 
que esta teoría no explicaría la anomalía. 

Sugerencias

1) Complementar la descripción de los corrimientos de perihelios planeta-
rios trabajando con valores diferentes para las constantes descritas en cada 
teoría.

2) Evaluar la validez de TeVeS para las pruebas experimentales realizadas por 
la Teoría de la relatividad.

Laura Nataly Hernández Calvo     RESEÑAS 2013-2014
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Resumen  Este trabajo tiene como objetivo la creación de un modelo analí-
tico que explique las fuentes de las estructuras a grandes escalas en 
el universo presentando una aproximación del modelo de colapso 
gravitacional esférico dentro del marco de las teorías de gravedad 
modificada f(R).

Abstract  This work is aimed at obtaining an analytical model of explana-
tion a source of large scale structures in the universe presenting 
an approximation of model spherical gravitational collapse under 
theories of modified gravity f(R).

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

En el presente trabajo se estudia el colapso gravitacional en el marco de la teoría 
de gravedad modificada f(r). Este trabajo se divide principalmente en cinco 
partes. Inicialmente, con los elementos proporcionados por la relatividad gene-
ral, se estudian las perturbaciones métricas de primer orden de la teoría usando 
un modelo de universo de Friedmann-Lemaitre-robertson-Walker (FLrW), 
obteniéndose así una ecuación tipo Poisson, la cual gobierna la dinámica del 
perfil de densidad perturbado. En segundo lugar, se estudia el colapso gravi-
tacional esférico para un modelo de una región sobredensa, y se propone una 
solución analítica para un perfil de densidad, usando una descripción métrica 
tipo Lemaitre-Tolmann-Bondi (LTB). En tercer lugar, se muestra rigurosamente 
la obtención de las ecuaciones de campo generalizadas en f(r) y sus respectivas 
ecuaciones dinámicas modificadas. En cuarto lugar, se presenta un análisis de 
las ecuaciones de campo generalizadas en f(r) para simetría esférica sin consi-
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derar torsión. Finalmente, llevaremos la formulación de perturbaciones de pri-
mer orden para obtener la ecuación tipo Poisson correspondiente en el marco 
de la teoría de gravedad modificada f(r).

Resultados más relevantes

En el contexto de la relatividad General de Einstein, tomando un gauge con-
forme Newtoniano, la métrica de FLrW resultante es

ds a d dx dy dz2 2 2 2 2 21 2 1 2= − +( ) + −( ) + +( ) ( ) ,τ φ τ ψ

La dinámica del campo gravitacional está dada por la ecuación de campo de 
Einstein:

G kTαβ αβ= .

Donde k = 8πG y c = 1 son constantes. Usando una métrica tipo FLrW y 
tomando perturbaciones de primer orden se obtiene, para un modelo de polvo

∇ ψ π δρ2 24= Ga .

La ecuación de campo de Einstein análoga a la ecuación de Poisson en gravedad 
Newtoniana.

G f R R f R g g f R f R kTR R Rαβ αβ αβ αβ α β αβ∇ ∇+ − + − =( ) ( ) ( ) ( )1
2

� .

En el contexto de la teoría de gravedad modificada f(r), la ecuación de campo 
resultante es; 

3 2� f f R f kTR R+ − = ,

La traza de esta ecuación es considerando la teoría en el régimen cuasi-estático, 
en las que tendremos en cuenta las siguientes aproximaciones

• f/R << 1,

• fR << 1,

• fR R << 1,

• fR >>fR .́

Obtenemos una ecuación de tipo Poisson modificada en f(r) para el caso cuasi-
estático
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∇ ψ δρ δ2 2 1
3

1
6

= +





a k R .

Conclusiones de la Tesis

En el contexto de la relatividad general, al retirar el fondo y analizar solamente 
la parte neta perturbada de las ecuaciones de campo de Einstein de primer 
orden, obtuvimos que sus componentes se presentan en forma de ecuación tipo 
Poisson

∇ ψ π δρ2 24= Ga .

Por su parte, Las componentes de las ecuaciones de campo en gravedad modi-
ficada perturbadas hasta primer orden bajo la aproximación cuasi-estática pro-
ducen ecuaciones tipo Poisson que relacionan el potencial de la perturbación 
con el elemento de densidad perturbado más un término perturbado de la cur-
vatura. 

∇ ψ δρ δ2 2 1
3

1
6

= +





a k R .

Al comparar los escenarios de gravedad de Einstein con la de gravedad modi-
ficada f (r) bajo la aproximación cuasi-estática se recuperan las ecuaciones de 
campo perturbadas de primer orden en relatividad General. Esta ecuación 
junto a la ecuación de la traza

2 1
3

fR kT R= +[ ] .

Son las ecuaciones que dominan el colapso gravitacional en este contexto.

Sugerencias

Una perspectiva importante que deja este trabajo es la posibilidad de realizar 
simulaciones cosmológicas con los resultados obtenidos, tanto para los perfiles 
de densidad propuestos en el modelo métrico de LTB, como para las ecuación 
tipo Poisson encontrada con perturbaciones en relatividad general y de grave-
dad modificada f(r), compararlos así con las simulaciones cosmológicas recien-
tes realizadas dentro de sus respectivos marcos. 
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Resumen  Se realiza una simulación de la aceleración mediante un campo 
eléctrico uniforme y constante (aceleración DC) que experimenta-
rían electrones y protones al interior de una lámina de corriente 
durante una fulguración solar, con el fin de determinar si las ener-
gías de eyección están en el rango esperado.

Abstract  A simulation of the acceleration of electrons and protons is per-
formed, through a uniform and constant electric field (DC accel-
eration) inside of a current sheet during a solar flare, to know if the 
ejection energies are in the range expected.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes.

En el presente trabajo se analizó la dinámica de electrones y protones sometidos 
a la acción de campo eléctrico constante en una lámina de corriente durante 
una fulguración solar, con la configuración de los campos eléctrico y magnético 
de Zharkova. Se variaron varios parámetros como la componente longitudinal 
y perpendicular del campo magnético, la dirección de ingreso de las partículas 
a la lámina de corriente por el plano yz, la magnitud del campo eléctrico y el 
espesor de la lámina de corriente. Se encontró que mediante este mecanismo de 
aceleración, las partículas son aceleradas a energías suficientes para explicar la 
emisión posterior en rayos X duros observada en las fulguraciones solares. Con 
respecto a los parámetros variados, se encontró que un aumento de la compo-
nente longitudinal del campo magnético aumenta la energía de eyección, mien-
tras que un aumento de la componente perpendicular disminuye la energía de 
eyección. Se observó además que la dirección de ingreso de las partículas no 
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influye en la energía de eyección. Ahora, la principal variación en la energía 
de eyección que pueden sufrir las partículas es el plano por el cual ingresan 
a la lámina de corriente. En uno de estos planos las partículas atraviesan de 
plano a plano la lámina de corriente, alcanzando las energías necesarias para 
explicar una posterior emisión en rayos X duros de una fulguración solar. Por 
el plano opuesto, las partículas son rápidamente expulsadas por el mismo plano 
de ingreso, lo que impide que adquieran energías significativas.

Conclusiones de la Tesis

1) El mecanismo de aceleración DC con la topología de Zharkova puede ace-
lerar electrones y protones hasta energías con la que es posible explicar la 
emisión en rayos X duros de las fulguraciones solares.

2) El principal factor que puede influir en la aceleración y posterior ganancia 
de energía de electrones y protones es el plano por el cual ingresan a la 
lámina de corriente.

3) Un aumento en la componente longitudinal del campo magnético aumenta 
la energía de eyección de electrones y protones.

4) No hay dependencia de la energía de eyección con el ángulo de ingreso de 
electrones y protones a la lámina de corriente.

5) El aumento de la componente perpendicular del campo magnético dismi-
nuye la ganancia de energía. 

Sugerencias

1) Modificar el código para implementar la simulación del movimiento de 
muchas partículas con el fin de estudiar el comportamiento de distribucio-
nes maxwellianas bajo la aceleración DC.

2) Correlacionar los resultados obtenidos con las observaciones obtenidas de 
rHESSI.
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Resumen Este trabajo pretende dar algunas pistas sobre el principal meca-
nismo de generación de líneas prohibidas de alta ionización (FHILs) 
en Núcleos Activos de galaxias (AGNs), mediante el estudio de una 
muestra signicativa de galaxias Seyfert con emisión detectable de 
este tipo de líneas.

Abstract The main purpose of this work is to give some clues about the pri-
mary mechanism of forbidden high ionization lines (FHILs) in 
Active Galactic Nucleus (AGNs) through the study of a significant 
sample of Seyfert galaxies with detectable emission of this kind of 
lines.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

En el presente trabajo se presentan algunos resultados relacionados con el 
mecanismo principal de producción de líneas prohibidas con alto potencial de 
ionización (FHILs, por sus siglas en inglés) en los Núcleos activos de galaxias 
(AGNs, por sus siglas en inglés), mediante una muestra signicativa de galaxias 
Seyfert con emisión detectable de este tipo de líneas.

Usando un catálogo de 400 galaxias Seyfert con emisión de FHILs, la mayoría 
de ellas tomada del 9no catálogo del repositorio Digital del Sloan (SDSS, por 
sus siglas en ingles); pero también, con una búsqueda manual en artículos de 
la literatura, presentamos en el siguiente trabajo por primera vez diagramas de 
diagnóstico usando las siguientes líneas de emisión: [Nev] 3426, [Fe vii] 6087, 
[Fe x] 6374 y [Fe xi] 7892. Además, usando el código de fotoionización CLO-
UDY (Ferland et al., 2013) reprodujimos la tendencia observacional mostrada 
en los citados diagramas de diagnóstico, usando los continuos ionizantes teori-
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cos disponibles al día de hoy en la literatura (Koski 1976; Padovani & rafanelli 
1988; Komossa & Schulz 1997; Ferland et al 2013).

Analizando los citados diagramas encontramos una posible anistropía en la 
emisión de FHILs entre galaxias Seyfert 1 y Sefyert 2 (en lo sucesivo Sy1 y Sy2, 
respectivamente), lo cual concuerda con los resultados encontrados por Nagao 
et al (2000) y Portilla (2013). También encontramos una tendencia en la prefe-
rencia de emisión en galaxias Sy1 que depende del potencial de ionización de la 
línea, siendo este, un posible indicador que una importante parte de este tipo 
de 1 emisión proviene de las partes internas del toroide oscurecedor. Además, 
el código de fotoionización pudo reproducir los diagramas de diagnóstico de las 
líneas de hierro, especialmente para las galaxias Sy1. Finalmente, los resultados 
respaldan una posible sobre abundancia de hierro en galaxias Sy1 presentada 
por Ballero et al (2008).

Conclusiones de la Tesis

1) El análisis de la relación de ujos entre FHILs muestra anisotropía entre 
galaxias Seyfert 1 y 2, lo que concuerda con los resultados encontrados por 
Nagao (2002) y Portilla (2012). Las galaxias Seyfert 1 parecen emitir más 
FHILs que las Seyfert 2.

2) Esta anisotropía sugiere la idea de que una parte importante de la emisión 
proviene de la parte interior del toroide oscurecedor.

3) Se observa que la razón [Ne v] 3426/ [Fe vii] 6087 es del orden de 3 a 10, 
mientras que las razones entre las líneas de hierro presentan unos similares.

4) El continuo ionizante presentado por Korista et al. (1997) fue el más con-
veniente para reproducir los diagramas de diagnóstico normalizado a [Fe 
vii] 6087.

5) Se soporta de manera parcial un régimen de densidades para la CLr del 
orden de 104 cm3 y 108 cm3.

6) Este trabajo soporta los altos valores del parámetro de ionización en AGNs 
que presenten emisión de FHILs (U 102).

Sugerencias

1) Utilizar modelos que combinen fotoionización con modelos de choques.

2) Estudiar otro tipo de modelos que no hagan uso de sobre abundancias para 
las especies químicas de estudio.

rafael Jonathan Camilo Vera     RESEÑAS 2013-2014
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 ¶ Palabras clave: Passiflora, Poliploidía, Mutagénesis, Colchicina, Orizalina. 

Resumen Se generaron estados poliploides de gulupa a través de sustancias 
que causan el arresto de la mitosis (colchicina y orizalina). Se 
evaluó la eficiencia de inducción de formas poliploides de gulupa 
empleando métodos citogenéticos, citométricos y morfológicos. Se 
obtuvieron 8 plántulas tetraploides y se estableció la eficacia de ori-
zalina sobre colchicina. 

Abstract Gulupa polyploid forms were generated through substances that 
cause the arrest of mitosis (colchicine and oryzalin). Efficiency on 
the induction of polyploid gulupa forms was evaluated using cytoge-
netic, morphologic and cytometric methods. Eight tetraploid clones 
were obtained and oryzalin was found to be an efficient agent than 
colchicine. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

La gulupa (Passiflora edulis Sims o Passiflora edulis f. edulis Sims) pertenece 
al género Passiflora, género el cual ostenta el tercer renglón de exportación de 
frutas en Colombia. Debido al poco conocimiento que se tiene sobre el mejo-
ramiento de la mismagulupa, para los productores ha sido difícil adaptarse a 
trabajar con ésta especie y por lo tanto la gran mayoría de los cultivares son 
prácticamente silvestres. Es por ésta razón que se ha vuelto una prioridad rea-
lizar investigaciones en aspectos como las estrategias de reproducción, manejo 
para cultivos comerciales y manipulación genética que permitan obtener varie-
dades con rendimientos más altos y resistentes a los patógenos más comunes 
que sirvan como alternativas a mediano y largo plazo para los productores. 
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En Colombia no se han realizado programas de fitomejoramiento de gulupa, 
ni se han registrado variedades, por lo que la producción es susceptible de ser 
mejorada (Ocampo et al., 2007). Para tal fin, la inducción química de poliploi-
des se ha planteado como una opción viable, ya que ésta metodología ha sido 
ampliamente utilizada por los agricultores para mejorar características rela-
cionadas con resistencia a enfermedades, tolerancia a condiciones extremas 
o variaciones fenotípicas en tamaño, color, forma, etc. en vegetales de interés 
agronómico (Nimura et al., 2008). Es por ésta razón que para la realización de 
éste trabajo se buscó generar estados poliploides de gulupa a través del empleo 
de sustancias que causan el arresto de la mitosis como la colchicina y la ori-
zalina. Se, evaluandoó la eficiencia de la inducción de formas poliploides en 
las plántulas de gulupa cultivadas in vitro empleando métodos, citogenéticos, 
citométricos y/o morfológicos que permitieronan llegar a plántulas poliploides 
que posteriormente puedan ser evaluadas en campo y que tengan la posibilidad 
de aumentar la productividad y calidad de la gulupa. Se generaron en total 8 
plántulas tetraploides con los tratamientos y se pudo establecer la eficacia de 
orizalina para la producción de poliploides (10% tetraploides) mientras que col-
chicina tiende a ser muy tóxica para los explantes (3.3% tetraploides).

Conclusiones de la Tesis

1) Se estableció la mejor manera de activar de dormancia a los embriones de 
gulupa por medio del rescate del embrión limpio de la semilla, permitiendo 
de esta manera mantener en cultivo in vitro buena cantidad de material 
para el tratamiento con los agentes antimitóticos colchicina y orizalina.

2) La dosis letal 50 (DS50) permitió establecer las concentraciones a las que se 
trabajaron cada uno de los agentes antimitóticos ya que en las dosis traba-
jadas se lograron valores medios de afectación para la regeneración de los 
clones permitiendo producir y recuperar mutantes útiles para los análisis 
citológicos realizados.

3) La citometría de flujo y el estudio de cloroplastos en las células acompa-
ñantes del estoma, pudieron o establecer que la orizalina es mucho más 
efectiva que la colchicina en la generación de tetraploides 

4) La citometría de flujo mostro ser una herramienta indispensable para la 
confirmación de poliploidias, dado que por la variación somaclonal, se 
puede tener diferencias en el nivel de ploidía en diferentes tejidos que pue-
den ser subvalorados cuando se emplea solo una técnica (mixoploidía). 

Laura Yissel rengifo Coronel     RESEÑAS 2013-2014
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Sugerencias

1) Trabajar junto con los productores para su caracterización ex vitro en la 
fase de campo.

2) reproducir individuos con características tetraploides para su distribu-
ción.
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 ¶ Palabras clave: Euterpe oleracea, dinámica poblacional, modelos matriciales, 
uso, manejo sostenible. 

Resumen La estructura de las poblaciones cambia con la cosecha intensiva de 
palmito. Los adultos y plántulas desaparecen, afectando la variabi-
lidad genética de las poblaciones y la seguridad alimentaria de las 
comunidades que se alimentan de los frutos de esta especie. Se debe 
cosechar anualmente entre el 50% y 75% de los tallos aprovechables, 
sin remoción de los juveniles y rebrotes. 

Abstract The population structure changes with intensive harvest of palm 
heart. Adults and seedlings disappear, affecting the genetic variabil-
ity of population and food security of the communities that feed on 
the fruits of this specie. We recommend an annual harvest between 
50% and 75%, of all available stems, without a removal of small 
shoots, as the best management regime. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

La producción de palmitos enlatados provenientes de la palma de naidí 
(Euterpe oleracea) es una de las principales industrias al sur de la Costa Pací-
fica colombiana desde 1974. Esta actividad constituye el sustento diario de las 
comunidades ribereñas que habitan en los departamentos de Cauca y Nariño. 
No obstante, las prácticas de extracción que se han aplicado por más de tres 
décadas, ponen en peligro de agotamiento del recurso.

Se presentan los resultados de tres años de investigación en torno a la extracción 
del palmito en la Costa Pacífica colombiano. Se documenta el funcionamiento 
de la cadena de valor y se muestran los resultados de un estudio de dinámica 
poblacional en áreas que representan un gradiente de intensidad de cosecha, 
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usando modelos matriciales y simulando diferentes escenarios de perturbación 
y recuperación para un periodo de 50 años. 

Entre los elementos más importantes para la sostenibilidad del sistema de 
producción del palmito, se encuentran varias características intrínsecas a 
la especie, como su abundancia, su carácter heliófito invasor y su estrategia 
de reproducción clonal, y también el derecho a la propiedad colectiva del 
territorio de las comunidades afrodescendientes, que garantiza su poder de 
decisión frente a las propuestas de desarrollo en la región. Entre otros ele-
mentos que favorecen el sistema se encuentran la capacidad de organización 
de las comunidades a través de Consejos Comunitarios y la relación cordial 
entre empresarios y corteros. No obstante, existen elementos que amenazan 
la sostenibilidad del sistema; como por ejemplo el corte de tallos de tamaño 
inadecuado que no proveen palmitos de buena calidad (diámetro ≥ 2.5 cm), 
el precio que se paga por palmito (180-200 COP), la situación laboral de los 
corteros (destajo) y la inestabilidad del mercado que depende de la fluctuación 
en el precio del dólar.

Los estudios demográficos muestran una transformación drástica en la estruc-
tura y dinámica de las poblaciones, reflejada en la ausencia permanente de adul-
tos y plántulas y en el incremento en la tasa de crecimiento de los juveniles. 
Este último aspecto, sumado a la estrategia de regeneración clonal de la especie, 
permite que las poblaciones se mantengan y se renueven permanentemente. No 
obstante, las prácticas actuales de cosecha no permiten que se recuperen los 
tallos de todas las clases de tamaño, lo que conlleva a los corteros a cosechar los 
tallos más pequeños, bajo el riesgo de ser rechazados en los puestos de acopio 
por no cumplir con el tamaño mínimo aprovechable.

Este estudio muestra la necesidad de implementar planes de manejo que regu-
len la corta del palmito mediante cosechas anuales del 50% al 75% de los tallos 
aprovechables, complementada con un sistema de organización que permita 
mantener un control sobre cuántos y cuáles tallos se están cosechando en áreas 
asignadas previamente por los Consejos Comunitarios. De esta manera, no solo 
se garantiza una oferta permanente del recurso en los mismos sitios cada año, 
sino que se mantiene la oferta de frutos, recurso sumamente importante en la 
seguridad alimentaria de los pobladores locales y en la salud de las poblaciones.

Conclusiones de la Tesis

1) El sistema actual de producción del palmito no es sostenible a largo plazo.

2) La cosecha intensiva conlleva al agotamiento del recurso en algunas áreas 
de explotación y al lento proceso de recuperación de las poblaciones.
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3) En áreas altamente explotadas se recomiendan periodos de descanso de 7 
a 8 años para la recuperación parcial de la estructura de las poblaciones; es 
decir, para que todas las clases de tamaño estén representadas.

4) Se recomiendan cortas anuales por sitio de 50% a 75% de los tallos apro-
vechables, los cuales incluyen las clases adultas (reproductivas) cuando se 
trata de una primera cosecha; a partir de la segunda cosecha se suman los 
tallos jóvenes no reproductivos (4-8 m de altura), ya que éstos experimen-
tan un rápido desarrollo al recibir mayor cantidad de luz tras el corte de 
los tallos altos.

5) Es necesario implementar prácticas de manejo controladas y organizadas, 
que incluyan la delimitación de áreas de explotación, la definición de ciclos 
de aprovechamiento de cada área, y la organización de los corteros a través 
de los Consejos Comunitarios.

Sugerencias

1) Mejorar las condiciones laborales de los corteros

2) Mejorar el pago que reciben por palmito cortado (180 COP)

3) Monitorear las áreas de aprovechamiento una vez se empiecen a imple-
mentar las recomendaciones de manejo.
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 ¶ Palabras clave: Leishmania, Intercambiador H+/Cl-, Cloruro, Osmolaridad, 
pH. 

Resumen A partir de ARN de Leishmania braziliensis se genero ADNc. Se 
demostró la expresión génica, se clonó en un vector de expresión 
en mamíferos y se caracterizó mediante bioinformática, un inter-
cambiador H+/Cl-. Además se mostró la expresión en Leishmania 
braziliensis de una proteína relacionada con CLC-6 de mamífero. 

Abstract cDNA was obtained using RNA from Leishmania braziliensis. 
Expression of an exchanger H+/Cl- was showed, its sequence was 
cloned into a mammalian vector and analized using bioinformatic 
tolos. Moreover, expression of a mammalian CLC-6 related protein 
was showed in Leishmania braziliensis. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Los parásitos de Leishmania durante su ciclo de vida deben enfrentarse a varia-
ciones en las condiciones ambientales tales como pH, osmolaridad y tempera-
tura. El mantenimiento de un pH intracelular en el rango fisiológico, es crucial 
para la sobrevivencia de los parásitos especialmente cuando se enfrentan a 
medios ácidos como los encontrados en su hospedero mamífero. Como meca-
nismo de supervivencia Leishmania usa una H+ATPasa, acoplada a un canal 
aniónico. Poco se conoce sobre la naturaleza de los canales aniónicos de los pará-
sitos de Leishmania involucrados en estos mecanismos, pero se presume que se 
tratan de proteínas CLC que en células mamíferas están asociados a regulación 
de pH y volumen celular. Por esta razón nuestro grupo de investigación realizo 
una búsqueda, en las bases de datos del genoma de Leishmania braziliensis, de 
posibles genes que pudieran expresar proteínas capaces de transportar anio-
nes a través de la membrana. En este trabajo se logro obtener un producto de 



37

amplificación de la secuencia genica LbrM32 V2.3670 (GeneDB), denominada 
por nuestro grupo como LbCLC-C. Este producto se obtuvo mediante la téc-
nica de PCr (reacción en cadena de la polimerasa) y usando como plantilla 
ADNc obtenido a partir de rNA de Leishmania braziliensis, lo cual demuestra 
la transcripción de dicha secuencia en un ArN mensajero. El producto amplifi-
cado se logro clonar en vectores de expresión y fue secuenciado para confirmar 
que correspondiera a la región génica esperada LbrM32 V2.3670. Con la secuen-
cia obtenida se realizo la traducción a secuencia de aminoacidos y se hizo un 
análisis bioinformatico de la estructura primaria, secundaria y terciaria a par-
tir del cual se concluyo que la secuencia génica LbCLC-C codificaría para una 
proteína tipo CLC y funcionaria como un intercambiador H+/Cl-. Se hicieron 
observaciones mediante microscopia de epifluorescencia de células CHO trans-
fectadas con vectores que permitieron expresión de la proteína LbCLC-C unida 
a una proteína fluorescente, con lo cual se concluyo que la expresión heterologa 
de la proteína en este modelo mamífero la restringía a nivel intracelular. Se rea-
lizaron además ensayos de inmunofluorescencia sobre promastigotes de Leis-
hmania braziliensis tratados con un anticuerpo anti CLC-6 de humanos y se 
encontró que hay expresión de alguna proteína reconocida por este anticuerpo 
que se localiza a nivel intracelular.

Conclusiones de la Tesis

1) La amplificación y posterior secuenciación de un producto de 2655 pb 
demuestra que el gen LbCLC-C se transcribe a un rNA mensajero en los 
estados promastigote y amastigote de Leishmania braziliensis.

2) Los resultados del análisis bioinformatico y especialmente la conservación 
del residuo E331 permite decir que la secuencia LbCLC-C codificaría para 
una proteína intercambiador Cl- /H+ tipo CLC.

3) Con base en la micrografías de fluorecencia hechas en el modelo heterologo 
de células CHO se concluye que la proteína recombinante LbCLC-C –GFP 
se localiza a nivel intracelular, probablemente en rE, aparato de golgi y 
sistema vesicular. 

4) En promastigotes de Leishmania braziliensis hay expresión intracelular de 
alguna proteína reconocida por un anticuerpo anti CLC-6 de humanos.

Sugerencias

1) Generar un anticuerpo que reconozca específicamente la proteína LbCLC-C.

2) Diseñar un constructo para la expresión heterologa de la proteína LbCLC-
C, que permita una localización en membrana plasmática.

Nicolas Augusto Quintero Martinez     RESEÑAS 2013-2014
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 ¶ Palabras clave: Nicho ecológico, diversidad genética, resiliencia, filogeogra-
fía, conservación. 

Resumen Esta tesis busca tender el puente entre la ecología y la evolución 
a través del estudio de los patrones filogenéticos y los procesos 
microevolutivos y demográficos que los subyacen, explicándolos 
dentro del contexto geográfico. El estudio se centra en los Andes 
tropicales y en el género Ceroxylon. 

Abstract This thesis aims at bridging the gap between ecology and evolution 
by studying the phylogenetic patterns and the microevolutionary 
and demographical processes that underlie them. Also, by explain-
ing these phylogenetic patterns in the geographical context. The 
study is centered in South America, and in genus Ceroxylon. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

En esta tesis se realizó un estudio exhaustivo e integral en diferentes áreas 
de la historia natural de un grupo endémico y representativo de los bosques 
de niebla de los Andes tropicales, el género Ceroxylon. Se permitió establecer 
que Ceroxylon es un grupo cuya diversificación y su presencia en el trópico, 
dependió en su totalidad del levantamiento de los Andes durante el Neógeno. 
Su adaptación conservada a las bajas temperaturas, no le habría permitido con-
quistar el trópico en las zonas bajas. Esta adaptación es conservada en la tribu 
Ceroxyleae, la cual pudo conquistar los distintos continentes del hemisferio 
sur por su tolerancia a temperaturas que imperaban en Antártica durante el 
Eoceno, sirviéndole este continente como puente de dispersión. 

Los procesos microevolutivos estudiados reflejan los patrones macroevoluti-
vos. En el complejo de especies de Ceroxylon quindiuense, encontramos que el 
patrón de diversificación desde los Andes centrales a los del norte, se evidencia 
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en la reconstrucción de la historia de divergencia de sus poblaciones. El gra-
diente de diversidad, revela que los Andes han funcionado, para las especies 
adaptadas al frío como Ceroxylon, como corredor de colonización. Este corre-
dor, para el complejo de especies de C. quindiuense, muere al contactar las ver-
tientes sobre el mar Caribe, lo cual le significa el fin del frente de colonización 
y de hábitat disponible. La distribución de la diversidad genética manifiesta el 
fin de la distribución y la escasez de intercambio genético como condición espe-
rada de un relicto periférico. 

Las cordilleras colombianas presentan la mayor diversidad genética en este 
complejo de especies. Han funcionado históricamente como receptoras de 
inmigrantes, y han permitido por su posición y disponibilidad, que se man-
tenga la diversidad en el complejo. Sin embargo, esta diversidad sufre las huellas 
de la deforestación masiva de los bosques de niebla, evidenciándose los efectos 
de cuello de botella en los adultos y el aislamiento poblacional total causado por 
el cambio de hábitat de bosque a potrero. 

Aunque este escenario es desalentador, las palmas de cera tienen mecanismos 
de resiliencia únicos que les permiten tolerar las intervenciones transitorias. 
Tienen rosetas especialmente resistentes al daño mecánico por la deforestación, 
la quema y la herbivoría, y adultos longevos que están disponibles luego de ven-
tanas temporales de más de un siglo, para fundar de nuevo una población afec-
tada. Dado que los tamaños poblacionales calculados en las especies estudiadas 
en esta tesis no garantizan la conservación a largo plazo de las poblaciones, es 
necesario tomar medidas urgentes que hagan uso del potencial de las palmas de 
cera para resistir tras la perturbación, en el establecimiento de zonas de regene-
ración que reemplacen generacionalmente a las poblaciones en descenso. Como 
se demostró en esta tesis, estamos tocando el umbral de irreversibilidad en la 
resiliencia. Por ejemplo, las poblaciones de Cocora, las más emblématicas de 
Colombia, están a punto de perder los adultos, únicos en albergar el potencial 
para regenerar la población. Este caso modelo, se repite en otras poblaciones y 
especies a lo largo de todos los Andes tropicales. 

Conclusiones de la Tesis

En vista de que las doce especies de Ceroxylon están amenazadas, los resulta-
dos de esta tesis se unificaron para fundar un marco de conservación, donde 
se explica: a) el aislamiento histórico y reciente de las poblaciones en C. quin-
diuense, b) la diversidad del género en términos macro y microevolutivos, c) el 
origen y diversificación de Ceroxylon en el contexto filogenético y biogeográfico 
y la evolución de su nicho climático, d) las estructuras ecológicas poblacionales 
y el estado de conservación de cinco especies de Ceroxylon, e) los mecanismos 
de resiliencia en C. quindiuense que le han permitido sobrevivir en ecosistemas 
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perturbados, y finalmente, f) lo que debe hacerse localmente para conservar las 
poblaciones de palma de cera.

Sugerencias
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 ¶ Palabras clave: Psidium guajava, ecofisiología, fenología, crecimiento del fru-
to, bioquímica del fruto.

Resumen Se realizó una evaluación de la ecofisiología, fenología, crecimiento 
y calidad nutricional de cuatro genotipos de guayaba en municipios 
con diferente altitud en el departamento de Santander. La fotosín-
tesis, el rendimiento y la calidad de la fruta permitieron determinar 
genotipos con una mayor aclimatación a ambientes específicos.

Abstract An evaluation of the ecophysiology, phenology, growth and nutri-
tional quality of four genotypes of guava in municipalities with 
different altitude in the department of Santander was performed. 
Photosynthesis, the yield and quality of the fruit allowed determin-
ing genotypes with greater acclimation to specific environments. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Psidium guajava L es un frutal tropical de importancia por su calidad nutricio-
nal y nutracéutica. En la provincia de Vélez Santander la guayaba se cultiva de 
forma semisilvestre en contraste a otras partes del país que presentan sistemas 
más tecnificados. Aunque el sistema silvopastoril y semisilvestre de producción 
de guayaba es soporte importante en la agroindustria regional, la producción 
no es eficiente bajo las condiciones actuales entre otros aspectos porque se des-
conocen aspectos básicos de la fisiología o el crecimiento de la planta en las 
zonas de cultivos, es decir, que se requiere un abordaje desde la ecofisiología de 
plantas para profundizar en los mecanismos fisiológicos implicados en la opti-
mización y uso eficiente de recursos que pueden ser limitantes en este sistema de 
cultivo. Unido a esto no se han caracterizado las condiciones microclimaticas 
y su relación en la dinámica fenológica, en el crecimiento, maduración y cali-
dad de frutos de guayaba. Lo anterior afecta la planificación en la producción, 
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las técnicas de manejo y el establecimiento de programas de mejoramiento. 
Durante los años 2008 a 2010, se estableció la respuesta ecofisiológica de cuatro 
genotipos de P. guajava (regional roja (rr), regional Blanca (rB), Guavatá 
Victoria (GV) y ráquira Blanca (rQ)), bajo los diferentes ambientes locales, 
Vélez (1800 m), Puente Nacional (1650 m) y Barbosa (1550 m). Se realizaron 
cursos diarios de la tasa de transpiración (E), conductancia estomática (gs), tasa 
fotosintética (AN), potencial hídrico (Ψ) y fluorescencia de la clorofila Fv/Fm, φ 
PSII y ETr y curvas A/PPFD. Se hizo un seguimiento de los principales eventos 
fenológicos reproductivos, del crecimiento del fruto y determinación del rendi-
miento. Se evaluó la calidad del fruto en cada material y localidad a través de la 
determinación del contenido de azúcares, el contenido de vitamina C y ácidos 
orgánicos. Se encontró una fuerte influencia de la temperatura en la fenolo-
gía y especialmente en el desarrollo de yemas y flores. La tasa fotosintética fue 
baja en comparación con otros frutales, La fotosíntesis fue mayor en la época 
húmeda que en la seca y fue independiente del potencial hídrico foliar, La foto-
síntesis estuvo limitada por cierre estomático determinado por un mayor DPV, 
así como evidencias de foto inhibición dinámica durante horas de la tarde. El 
desempeño fisiológico de los genotipos permitió determinar una mayor aclima-
tación de GV en la localidad de Barbosa, rr en Vélez y rB en Puente Nacional, 
estos resultados también se vieron reflejados en el rendimiento que fue mayor 
en GV de Barbosa, rr en Vélez y Barbosa y rB en Puente Nacional. En general 
el rendimiento fue muy bajo en comparación con el promedio nacional o inter-
nacional. El ciclo de crecimiento del fruto fue de 160-180 días con un patrón 
sigmoidal simple. La interacción genotipo x ambiente afecto la calidad del fruto 
particularmente el peso del fruto, el desarrollo del color y el contenido de áci-
dos orgánicos. En la localidad de mayor altitud, el contenido de sacarosa y el 
peso del fruto decrecen, pero el contenido de ácidos orgánicos incrementa. La 
guayaba de la zona presenta altos contenidos de Vitamina C (principalmente 
regional Blanca de Vélez) y azúcares (especialmente ráquira Blanca en Vélez y 
Barbosa), comparados con variedades Brasileras y Mexicanas. 

Conclusiones de la tesis

1) En las zonas de Barbosa y Puente Nacional se presentó mayor radiación 
PAr y temperatura que en Vélez, y es en estas dos localidades donde se 
registraron las mayores tasas fotosintéticas para la mayoría de genotipos 
de guayaba y también los mayores rendimientos. Bajo las condiciones de 
Vélez los tres genotipos presentaron menor capacidad fotosintética y ren-
dimiento. 

2) La temperatura fue el factor preponderante en la intensidad de los eventos 
reproductivos de guayaba; sin embargo, temperaturas mínimas y máximas 
muestran efectos diferenciales de acuerdo a la localidad. En regiones bajas 
(Barbosa y Puente Nacional) la temperatura mínima ejerce una relación 
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negativa sobre eventos reproductivos iniciales, en contraste en Vélez la 
temperatura máxima influye en la intensidad de la floración.

3) El incremento de factores ambientales como DPV y PFFDmax disminuye el 
contenido de ácidos orgánicos, especialmente Ácido Cítrico y Succínico. El 
contenido de ácido ascórbico incrementa a mayor ΔT° y Humedad relativa 
pero se ve afectado por PPFDmax, observándose que radiación máxima de 
2000 µmol de fotones.m-2s-1 disminuyen la cantidad de este compuesto.
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 ¶ Palabras clave: Zooplancton, Crustáceos, Diversidad Ecológica. 

Resumen Se describe la relación de la diversidad taxonómica y ecológica de 
las especies de crustáceos planctónicos de 15 lagos en 3 regiones de 
Colombia. Se identificaron 43 especies. Los patrones de diversidad 
taxonómica y ecológica son diferentes con implicación en el grado 
de redundancia y especialización de las especies. 

Abstract The relationship of taxonomic and ecological diversity of species 
of planktonic crustaceans 15 lakes in 3 regions of Colombia is 
described. 43 species were identified. Patterns of taxonomic and 
ecological diversity are different with involvement in the degree of 
redundancy and specialization of species. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Los ecosistemas acuáticos tropicales se consideran muy importantes por la gran 
heterogeneidad de ambientes, de procesos evolutivos y alta biodiversidad. Pres-
tan valiosos servicios ambientales y están sometidos a fuertes procesos de trans-
formación. Sin embargo poco se conoce de su funcionamiento. En este estudio 
se describe la relación de la diversidad taxonómica y ecológica de las especies 
de crustáceos planctónicos de 15 lagos del Colombia pertenecientes a las regio-
nes Norandina, Pericaribeña y de la Amazonia. Se identificaron 43 especies. 
Cada región presentó una composición de especies característica. Se describió 
un patrón de saturación de especies bajo el principio de umbral en cada uno de 
los grandes grupos. Los cladóceros presentaron mayor proporción de especies, 
seguidos de ciclopoidos y calanoidos. El mayor grado de endemismos se dio en 
la región Norandina, mientras que en las otras regiones la dinámica de los lagos 
vinculados a grandes ríos permitiría flujos de especies entre las localidades. La 
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composición de aminoácidos, técnica seleccionada para valorar la diversidad 
ecológica, resalta a los calanoidos y a los cladóceros de la familia Sididae como 
organismos más especializados. La fluctuación temporal de las condiciones 
ambientales, la concentración y riqueza de fitopigmentos y el tamaño de los 
lagos fueron las variables más significativas para explicar el comportamiento 
de la composición diferencial de aminoácidos. Se concluye que en escalas local 
y regional, los patrones de diversidad taxonómica y ecológica son diferentes con 
implicación en el grado de redundancia y especialización de las especies.

Conclusiones de la Tesis

1) La riqueza de crustáceos planctónicos en los lagos seleccionados se rela-
cionó con factores externos a la comunidad como el tamaño del lago, la 
variedad de fitopigmentos y resalta como factor no convencional, el grado 
de fluctuación temporal en algunas condiciones del hábitat. 

2) La diversidad ecológica considerada como el rol de las especies en una 
comunidad, se expresó de forma diferencial a la diversidad taxonómica. 

3) La mayoría de las especies de cladóceros anomópodos y copépodos ciclo-
poideos presentaron algún grado de solapamiento - roles similares en el 
uso de recursos, por tanto habría mayor probabilidad de redundancia de 
especies. En contraste los copépodos calanoideos y cladóceros de la familia 
Sididae evidencian un mayor grado de especificidad en el usos de los recur-
sos. Estos patrones se aplican en escalas local y regional. Por esta razón el 
análisis de aminoácidos se considera una alternativa para indagar sobre la 
diversidad ecológica de los crustáceos planctónicos y la importancia de las 
especies en el funcionamiento del ecosistema acuático. 

Sugerencias

1) Ampliar número de lagos

2) Validar mediante experimentación algunas presunciones de campo.
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Resumen En este trabajo se busca redefinir la Guayana colombiana con base 
en la riqueza de la flora local, detectando la presencia de taxones 
con distribución restringida en la región de la Guayana, así como 
endemismos locales para reconocer áreas con concentración de 
endemismos. Además, se establecieron las afinidades florísticas de 
la Guayana colombiana a partir de las especies de los géneros con 
distribución restringida en el escudo Guayanés, a nivel regional y 
local, con miras a definir su posición dentro de la región de la Gua-
yana e identificar unidades fitogeográficas en la región en Colombia.

Abstract This research aims redefine Colombian Guayana based on the 
richness of local flora, identifying taxa with endemic distribution 
in the Guayana Region, as well as local endemism, in order to 
diagnose areas with endemism concentration. Also, this research 
will try to establish Colombian Guayana floristic affinities based 
on the restricted elements of the Guayana Shield, at regional and 
local level, with the main purpose of defined the place of it at the 
Guayanan Shield region and identify phytogeographic units were 
established in the region in Colombia.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

En el presente trabajo se redelimito la región del escudo Guayanes en Colom-
bia a partir de la riqueza de la flora local, se encontraron 3818 especies que 
corresponden a 1044 géneros y 187 familias de plantas vasculares. Las familias 
más ricas en el número de especies y de géneros fueron: rubiaceae con (269 
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especies/65géneros), Melastomataceae (224/34), Fabaceae (161/49), Poaceae 
(131/50), Euphorbiaceae (123/44) y Mimosaceae (122/17). Se encontraron 9 for-
mas de crecimiento, los árboles fueron los predominantes con 1604 especies. 
Los bosques presentaron la mayor riqueza en especies con 2076, seguidos por la 
vegetación saxícola con 1153. En la Guayanés colombiano se pueden reconocer 
las siguientes localidades: lajas, cerros, serranías y sabanas del Guainía (1520 
especies), meseta de Araracuara (1467 especies), complejo de cerros Vaupés/Mitú 
(1343 especies), serranía de Chiribiquete (1210), afloramientos y lajas del Vichada 
(996), sur de la serranía y sabanas de La Macarena (975), serranía de La Lindosa 
(782), serranía de Taraira/Yupatí (726), cerros y serranías en el Guaviare (301). 

Se registraron dos géneros y 80 especies como nuevos registros para Colombia 
y cuatro especies nuevas para la ciencia. Los patrones fitogeográficos, a nivel de 
familia, son en su mayoría pantropical y cosmopolita, con un alto porcentaje de 
géneros y especies de distribución neotropical. El 84% del total de las especies 
registradas están ampliamente distribuidas en la región de la Guayana; el 2,8% 
solamente se conoce de la flora de la Guayana colombiana. 107 especies fueron 
identificadas como especies endémicas de la Guayana colombiana, que se dis-
tribuyen en 12 áreas de endemismos delimitadas. Con respecto a la relación 
de la flora de la Guayana colombiana con las cuatro provincias de la región 
Guayana definidas por Huber, su mayor afinidad se estableció con la provincia 
Guayana occidental (compartiendo el 48% de los elementos con distribución 
restringida en el Escudo Guayanes). A nivel de las regiones naturales de Colom-
bia, la mayor afinidad de la Guayana colombiana se presentó con la región ama-
zónica (compartiendo el 99% de los elementos endémicos de la Guayana). En 
Colombia se puede reconocer una representatividad de la flora de la región del 
escudo Guayanés, lo que permite establecer florísticamente la presencia de la 
región de la Guayana en Colombia y redefinirla. Debido a las características 
ecológicas de la Guayana colombiana y su composición florística, se redefine 
cuatro unidades fitogeográficas con un total de 126.460,63 Km2: 1. Las Lajas del 
Norte, 2. Atabapo-Ventuari, 3. Araracuara y 4. Macarena-Lindosa.

Conclusiones de la Tesis

Principales Contribuciones

1) Con base en los resultados de este estudio, se logró tener un acercamiento 
al conocimiento de la riqueza de la flora de la Guayana colombiana e iden-
tificar la importancia de esta región en el país como área prioritaria para 
conservar debido al gran número de endemismos y de sus características 
muy particulares de la vegetación. 

2) Así mismo este trabajo de investigación responde a las inquietudes de defi-
nir la región del Escudo Guayanés en Colombia, sentando las diferencias o 
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similitudes florísticas entre la Guayana colombiana con las otras provincias 
de la región Guayana y con las regiones naturales de Colombia, identificando 
la presencia de elementos fitogeográficos, de la región como 71 géneros 
con distribución restringida en la región con dos géneros endémicos para 
Colombia (Araracuara y Pseudomonotes) y el 84% de las especies presentan 
su distribución dentro de la región, que sumado a la afinidad del 48% con 
la provincia Occidental; confirma su inclusión dentro de la región fitogeo-
gráfica de la Guayana y en particular en la Provincia Guayana Occidental.

3) Finalmente, este trabajo de investigación aporta información biológica a la 
iniciativa de prioridades de conservación “Guyana Shield Initiative” (GSI) 
convocada en abril 2002 por la International Union for the Conservation 
of Nature (IUCN) cuyo objetivo en su primera fase es compilar y compartir 
información sobre las características del Escudo Guayanés respecto a con-
diciones biológicas, geológicas, sociales y económicas. De igual manera, 
este estudio aporta al inventario general de la biodiversidad de Colombia. 

Implicaciones para la Planificación de la Conservación

Al identificar la riqueza florística en la región de la Guayana colombiana a nivel 
de los hábitos o formas de crecimiento, los hábitats y Ecosistemas donde cre-
cen las especies vegetales y las diferentes localidades en donde se encuentran, 
el establecimiento de las afinidades florísticas de esta región con otras áreas 
circundantes, la distribución particular de especies de importancia como los 
elementos de distribución restringida para la región o a nivel local, e identificar 
las especies en alguna categoría de amenaza o de uso por parte de las comu-
nidades locales, permitirá establecer un acercamiento al conocimientos de la 
distribución y del estado de la diversidad florística de la región. 

El conjunto de variables anteriormente mencionadas pueden, sin duda, pro-
porcionar información muy valiosa y útil para identificar áreas de vegetación 
representativas y que son objeto de aprovechamiento y que, por ende, deben 
ser conservadas para mantener el patrimonio biológico; además podrán definir 
políticas y acciones de cara a la conservación de la biodiversidad estableciendo 
áreas Productoras, Protectoras-Productora y Protectoras.

Las limitaciones de este estudio

La ausencia de inventarios florísticos en gran parte del territorio que conforma 
la Guayana colombiana, lo que no permite tener un listado consolidado de la 
especies que potencialmente pueden encontrarse en esta región; lo anterior se 
debe, a la falta de recursos económicos y recurso humano que estén interesados 
en la exploración científica para la generación de inventarios detallados de la 
biodiversidad.

Mireya Patricia Córdoba Sánchez     RESEÑAS 2013-2014
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Así mismo, el continuo cambio en los nombres científicos, la constante transfe-
rencia de taxones entre diferentes entidades taxonómicas y las nuevas coleccio-
nes botánicas que amplían el ámbito geográfico de las especies.

El manejo y la consulta de varias base de datos, en las cuales no se posee infor-
mación estandarizada y el error en la sistematización de los datos como nom-
bres mal escritos de localidades, de nombres de colectores y coordenadas que 
no corresponden a las localidades de origen, así como la ausencia de la georrefe-
renciación de muchos registros depositados en los herbarios, el grado de calidad 
de las determinaciones del material vegetal, y la falta de curaduría de algunos 
grupos en los herbarios implicó que no se pudiera utilizar de un buen número 
de registros obtenidos y que impidieron su proyección en la cartografía.

Sin embargo, a partir de la información obtenida en este trabajo, se logro obte-
ner una muy buena representatividad de la diversidad florística de la región de 
la Guayana en Colombia.

Sugerencias

1) Se recomienda continuar en la implementación de la base de dato ya cons-
truida, con la información de los herbarios del país y del exterior que 
posean registros de estas áreas y no fueron consultados en este estudio, 
así mismo trabajar en la estandarización de los registros que no se usaron 
realizando su georreferenciación. 

2) Incrementar el número de inventarios detallados dentro de la región, en 
las áreas donde no se tiene información, esto con el fin de complemen-
tar y fortalecer el conocimientos de la flora de esta zona que sin duda, se 
irá incrementando en el número de taxones ampliando significativamente 
la diversidad florística en la Guayana Colombiana y para consolidar una 
información florística coherente que nos permita definir con más detalle 
esta región fitogeográfica. 

3) Se debe comenzar a trabajar en la definición de estatus de conservación 
de las especies, que aún no se han definido en alguna categoría de ame-
naza particularmente de los elementos endémicos para desarrollar planes 
de manejo para su conservación, debido a que en la región en Colombia 
presenta un acelerado proceso de trasformación por causa de la deforesta-
ción, por las actividades antrópicas como los cultivos ilícitos, la expansión 
de colonización no controlada, contaminación de los recursos hídricos 
por actividades de minería entre otras; que con llevaran a la pérdida de 
la coberturas vegetales y por ende a la perdida de la biodiversidad en la 
región.
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 ¶ Palabras clave: Escalas en ecología, Efecto de Borde, Anidamiento, Estructu-
ra vegetal, Conservación.

Resumen Evaluamos los efectos de la modificación del bosque seco sobre 
reptiles. Encontramos una reducción de los bosques y aumento de 
sistemas productivos, efecto de borde nulo sobre la vegetación. Los 
reptiles presentaron alta ocupación y distribución entre las cober-
tura, el efecto de borde operó sobre la abundancia de las especies.

Abstract We evaluated the effects of the modification of the dry forest on 
reptiles. We found a reduction of forests and increase of produc-
tive systems, edge effect null on the vegetation. The reptiles had high 
occupancy and distribution between the coverage, the edge effect 
operated on the abundance of the species.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

A lo largo de la presente Tesis Doctoral, se evaluaron los efectos de la transfor-
mación del paisaje sobre los reptiles en bosques secos estacionales, al norte de 
la región Caribe de Colombia. Los patrones de distribución y de diversidad de 
los reptiles, se analizaron desde la escala de paisaje hasta la escala de hábitats 
y microhábitats. Inicialmente se evaluó en una serie de tiempo la dinámica del 
cambio de coberturas de los fragmentos estudiados y se analizó la respuesta 
de la flora y vegetación al efecto de borde y al tamaño de los fragmentos, para 
entender patrones posteriores en la comunidad de reptiles. Se realizó un diseño 
de transectos y parcelas para el alcance de los objetivos. Se dispusieron 21 con-
juntos de transectos en el gradiente Pastizal-Borde-Interior en fragmentos 
grandes y pequeños y se hicieron mediciones de variables ambientales y estruc-



RESEÑAS 2013-2014 Universidad Nacional de Colombia

58

turales del hábitat. Cada conjunto estaba compuesto por 15 transectos lineales 
permanentes. El muestreo se realizó en salidas de campo entre marzo de 2011 
y junio de 2012. En la transformación del área de estudio se notó una reduc-
ción de las áreas boscosas, aumento de áreas de sistemas productivos, pero la 
heterogeneidad del proceso ha permitido la recuperación de áreas intervenidas 
(pastizales con y sin árboles) hacia coberturas boscosas. Las perturbaciones 
históricas serían responsables de los patrones de riqueza y de estructura de las 
comunidades vegetales actuales, más que el área y la forma de los fragmentos. 
No se detectó efecto de borde sobre la composición y la estructura de la vege-
tación. En cuanto a la fauna de reptiles no se relacionó con la estructura de la 
vegetación actual. El ensamblaje presentó un alto grado de ocupación y alta 
distribución entre los tipos de cobertura. Los lagartos presentaron un patrón 
de distribución anidado y una alta coexistencia de especies, especialmente en 
fragmentos pequeños. El efecto de borde, en el bosque seco tropical estacional, 
se detectó principalmente sobre la abundancia de las especies, que varió entre 
los hábitat de pastizal-borde-interior y entre las épocas climáticas. 

Conclusiones de la Tesis

1) La transformación del área de estudio: reducción de las áreas boscosas, 
aumento de áreas de sistemas productivos, pero la heterogeneidad del pro-
ceso ha permitido la recuperación de áreas intervenidas (pastizales con y 
sin árboles) hacia coberturas boscosas. 

2) Las perturbaciones históricas serían responsables de los patrones de 
riqueza y de estructura de las comunidades vegetales actuales, más que el 
área y la forma de los fragmentos. No se detectó efecto de borde sobre la 
composición y la estructura de la vegetación.

3) La fauna de reptiles no se relacionó con la estructura de la vegetación actual. 
El ensamblaje presentó un alto grado de ocupación y alta distribución entre 
los tipos de cobertura. Los lagartos presentaron un patrón de distribución 
anidado y una alta coexistencia de especies, especialmente en fragmen-
tos pequeños. El efecto de borde, en el bosque seco tropical estacional, se 
detectó principalmente sobre la abundancia de las especies, que varió entre 
los hábitat de pastizal-borde-interior y entre las épocas climáticas.

Sugerencias

1) Ampliar los muestreos de serpientes para tener resultados más robustos.

2) Analizar los datos a escalas más detalladas (ej. microhábitat) y desde otros 
enfoques (ej. grupos ecológicos).
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Resumen A partir de un análisis multiespecífico y multitemporal, se describe, 
analiza y valida el papel de especies de Mystrops (Nitidulidae), gor-
gojos (Curculionidae), Cyclocephala (Dynastidae), y abejas (Api-
dae: Meliponinae) en la polinización de palmas productoras de 
frutos con potencial económico. Se colectaron polinizadores de 83 
especies de palmas, en 110 localidades de Colombia.

Abstract From a multi-species and multi-temporal analysis, described, 
analyzed and validated paper Mystrops (Nitidulidae), weevils 
(Curculionidae), Cyclocephala (Dynastidae) and bees (Apidae: 
Meliponinae) species in the pollination of fruit-producing palms 
with economic potential. Pollinators of 83 species of palms were col-
lected in 110 localities of Colombia.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

La interacción mutualista entre las plantas y sus polinizadores ha sido usada 
para la construcción y evaluación de las teorías de interacción planta-animal A 
partir de dichos trabajos se han ido postulando variadas hipótesis que discuten 
el grado de especialización-generalización de las interacciones, evalúan la exis-
tencia de patrones globales de interacciones en respuesta a variables biogeográ-
ficas y valoran el efecto de la dimensión temporal, dado que la intensidad y las 
consecuencias de la interacción pueden variar para un mismo individuo, para 
la población o la comunidad, en sucesivos eventos de la interacción (Herrera 
1998). Las hipótesis anteriores, sin embargo, no han sido todavía suficiente-
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mente contrastadas, ni han sido objeto de validación en ecosistemas tropicales, 
debido a que los estudios generalmente se han considerado pocas especies, se 
han realizado en localidades restringidas, a pequeña escala y en períodos feno-
lógicos de corto tiempo o en algunos casos la información sobre el tema ha sido 
fuertemente influenciada o extrapolada por la información recopilada en eco-
sistemas del hemisferio norte. Para determinar los patrones de asociación entre 
palmas y polinizadores, hemos abordado el problema utilizando varias escalas 
que involucro un análisis multiespecífico y multitemporal de polinizadores y el 
seguimiento de los visitantes y poliniadores entre 2 a 3 períodos reproductivos 
y en palmas con importancia económica.

La evidencia de polinización por grupos particulares de insectos determina una 
fuerte evidencia de la existencia de síndrome de polinización postulados por 
Henderson (1986), pero en algunos casos hay que redefinir o complementar los 
criterios y apartir estricta evaluación categorizar la participación de los dife-
rentes grupos de insectos que visitan las flores como polinizadores de palmas. 
Uno de los casos que proponemos se redefinan tienen que ver con la cantarofilia 
aunque evidentemente en palmas existe es importante subdividirla de acuerdo 
al grupo particular de coleópteros que actúa, es decir hablar de polinización 
cantarofila por Mystropini, polinización por gorgojos (Curculionidae) y así 
para cada uno de los grupos en que se demuestre de manera cuantitativa la 
participación.

Conclusiones de la Tesis

1) Los visitantes florales de palmas presentan alta similaridad en la composi-
ción a nivel de taxas superiores (Órdenes, Familias y tribus), sin embargo 
se presentó alta la especificidad lo cual indica que los grupos asociados se 
han diversificado en las diferentes especies de palmas.

2) Aunque la mayoría de las palmas atraen gran cantidad de insectos en abun-
dancia y diversidad, existe un patrón de asociación diferencial entre flores 
masculinas y femeninas o en fases estaminada y pistilada según el caso. Las 
flores estaminadas atraen y se relacionan tanto con insectos generalistas y 
de diferentes taxas, mientras las flores femeninas se asocian con pocos pero 
insectos, pero en la mayoría de los casos con insectos especialistas. Dicha 
característica diferencial entre fases establece que los sistemas especializa-
dos de polinización en palmas se mantengan ocultos, en una interacción 
generalista mucho más visible.

3) La investigación muestra un panorama mucho más completo de la íntima 
y mutua asociación que se presenta entre especies polinizadores de palmas, 
principalmente de los grupos de Mystrops y gorgojos asociados con palmas 
silvestres neotropicales.
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4) Las especies de Mystrops son el grupo de polinizadores con mayor relevan-
cia e importancia en la reproducción de palmas silvestres neotropicales. 
Cada vez surgen nuevos casos como los que se presentaron en la sección I 
de la tesis en el que una o varias especies de Mystrops son los polinizadores 
más importantes y en algunos casos los responsables exclusivos de la poli-
nización de palmas e.g Mystrops cercus en Manicaria saccifera (Capítulo 4) 
Mystrops lobanobi en Socratea exorrhiza (capítulo 5), Mystrops dalmasi en 
Mauritia flexuosa (Capítulo 3), Mystrops sp 29 en Chryosophila kalbreyeri 
(Capítulo 1).

5) El patrón de asociación de Mystrops y palmas muestra que estos pequeños 
coleópteros presentan mutua asociación y responsables principales de la 
polinización con todas las especies de los géneros Attalea, Astrocaryum, 
Ceroxylon, Mauritia, Chryosophila, Socratea, Iriartea y Wettinia. 

6) Con respecto a la variación espacial, el análisis de los patrones de diver-
sidad mostró que la riqueza total de especies de visitantes florales no pre-
senta un patrón de variación regular a lo largo de las zonas de distribución 
de Manicaria saccifera, Socratea exorrhiza, Oenocarpus bataua, y Syagrus 
sancona.

7) El capítulo sobre los Cyclocephala (14) reveló que aunque la asociación 
existe su papel en la polinización es mínimo determinado por factores 
como bajas abundancia, baja frecuencia en la visita en flores femeninas, 
sin embargo existen notorias diferencias entre las especies de las familias 
Annonaceae, Araceae que son polinizadas por especies de escarabajos, 
dentro de las principales causas están la camara de polinización que no se 
presenta en palmas.

Sugerencias

1) Esta tesis deja pendientes varias hipótesis y preguntas que pueden ser 
exploradas en el futuro. En primer lugar, en el capítulo 2 se mostró que 
los patrones regionales en la composición en el nivel de orden de las redes 
planta polinizador fueron casi igualmente explicados por las diferencias 
altitudinales (i.e. de temperatura) como por las diferencias de precipitación 
entre sitios. 

2) La poca variabilidad espacial de las comunidad de visitantes de las espe-
cies de amplia distribución encontrados, constituye un escenario propicio 
para poner a prueba hipótesis ecológicas sobre la efectividad de los distin-
tos visitantes como polinizadores o hipótesis evolutivas sobre la presión de 
selección ejercida por diferentes elencos de polinizadores sobre los caracte-
res florales de poblaciones de una especie de distribución amplia

Luis Alberto Núñez Avellaneda     RESEÑAS 2013-2014
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3) ¿Las especies de gorgojos son tan eficientes como polinizadores palmas 
como los Mystropini? ¿Ejercen cada grupo de coleópteros una presión de 
selección ¿Varía el éxito reproductivo de palmas a lo largo del gradiente 
como producto de su interacción con diferentes grupos de polinizadores?

4) Es necesario construir una red de interacción de gorgojos en un gradiente 
ambiental y regional más amplio, para validar la alta especialización 
encontrada en esta tesis y las encontradas también en bosques amazónicos.
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Departamento Biología, Facultad de Ciencias
Fecha sustentación: 01/12/2010

 ¶ Palabras clave: Ictiofauna, comunidades, hidroeléctrica, ecología acuática.

Resumen Con el fin de evaluar el posible impacto de la construcción de una 
hidroeléctrica sobre el curso del río Sogamoso, se evaluaron dos 
lagunas asociadas a la desembocadura de este en el río Magdalena. 
Se evaluó la estructura y composición de la comunidad de peces 
en función del momento del ciclo hidrológico. Adicionalmente fue-
ron escogidas seis especies cuyas abundancias permitieron realizar 
observaciones sobre su biología, particularmente sobre su alimen-
tación y reproducción.

Abstract In order to assess the possible impact of the construction of a hydro-
electric power over the course of Sogamoso river, two lagoons asso-
ciated with the mouth of the Magdalena River were evaluated. 
Structure and composition of the fish community depending on the 
time of the hydrological cycle was evaluated. Additionally six spe-
cies whose abundances allowed observations on their biology, par-
ticularly about their feeding and breeding were chosen.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Este estudio ictiológico se realizó a propósito de la construcción de la represa 
en el río Sogamoso que se desarrolla actualmente, 75 km aguas arriba de la 
desembocadura del río Magdalena, en inmediaciones de la población de Puente 
La Paz, en el departamento de Santander. El área de estudio fue la zona baja del 
río Sogamoso, específicamente las ciénagas asociadas a su desembocadura en el 
río Magdalena. En la ciénaga El Llanito se escogieron cuatro sitios de muestreo, 
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tres de ellos correspondieron a las desembocaduras de cuerpos de agua que 
llegan a la ciénaga, y uno al centro de la misma. En la ciénaga San Silvestre se 
escogieron cinco puntos de muestreo, dos ubicados antes de la compuerta del 
caño San Silvestre y tres en el cuerpo mismo de la ciénaga (playa, orilla y región 
central). Las visitas de campo se realizaron en junio (aguas bajas), noviembre 
(aguas altas) y diciembre (aguas bajas) de 2009. Se buscó establecer la relación 
entre algunas variables fisicoquímicas como pH, conductividad eléctrica, oxí-
geno disuelto, sólidos disueltos, temperatura del agua, velocidad superficial 
de corriente, profundidad y tipo de sustrato, con aspectos biológicos como la 
composición de la comunidad íctica y los rasgos tróficos y reproductivos de las 
especies de peces más representativas. Se estudiaron 2832 individuos, corres-
pondientes a 37 especies. Se destinaron 260 ejemplares para los análisis tróficos 
y reproductivos, de los cuales 116 fueron hembras, 142 machos y dos indetermi-
nados. Se encontraron 20 ítems que hacen parte de los contenidos estomacales 
de las especies estudiadas, 18 de ellos presentes en la ciénaga El Llanito y 17 en 
la ciénaga San Silvestre. Se encontraron tres especies carnívoras, dos omnívo-
ras, una detritívora y una consumidora exclusiva de escamas. Hubo variaciones 
espacio-temporales en las características fisicoquímicas del agua asociadas a 
los periodos climáticos. Se hallaron relaciones entre las variables abióticas y la 
composición de la comunidad, principalmente en cuanto a la riqueza de espe-
cies y a la abundancia. Así mismo, se evidenciaron variaciones en las relaciones 
de las variables fisicoquímicas y la oferta y uso de los recursos alimenticios usa-
dos por las especies de peces analizadas.

Conclusiones de la Tesis

La conexión entre la ciénaga y el río es indispensable para el ecosistema, inde-
pendientemente de si las especies son migratorias o no. La falta de conexión 
perjudica la dispersión que puede ser tanto una respuesta a radicales cambios 
ambientales (especies sedentarias) o como parte del ciclo de vida normal (espe-
cies migratorias). En cualquiera de los dos escenarios cambiar las condiciones 
normales del sistema, particularmente el régimen de niveles, puede provocar a 
mediano y largo plazo una pérdida de microambientes fundamentales en los 
procesos de reproducción y alimentación debido a una disminución de recur-
sos que son explotados por dichas especies lo que acabará generando una clara 
dificultad para mantener poblaciones de las especies nativas.

Sugerencias

1) La telemetría permite monitorear detalladamente a las especies protegién-
dolas del impacto de los megaproyectos.

2) Modelos de balances hídricos permiten entender la dinámica del sistema 
para trazar políticas de uso, que respondan a las características del mismo.
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tal no Maderable, Sabana inundable, Técnica de cosecha.

Resumen Estudiamos las poblaciones de Copernicia tectorum en sabanas 
inundables en la Depresión Momposina, donde sus cogollos se 
aprovechan para elaborar artesanías. Las poblaciones de Magan-
gué, Bolívar, están siendo sobreexplotadas, pero las de Plato, Mag-
dalena, tienen una densidad y producción de hojas que favorecen la 
cosecha sostenible.

Abstract We study Copernicia tectorum populations in flooded savannas at 
Depresión Momposina, where unexpanded leaves are harvested to 
make handicrafts. The populations at Magangué, Bolívar, are over-
harvesting, but populations Plato, Magdalena, have a density and 
leaf production favoring sustainable harvesting.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

La palma sará (Copernicia tectorum), crece en grandes poblaciones en sabanas 
inundables de la región Caribe de Colombia, donde más de 200 familias de 
campesinos sin tierra usan sus cogollos para elaborar sombreros y otras arte-
sanías. Se estudió la estructura de la población bajo diferentes niveles de cose-
cha y se realizaron entrevistas semiestructuradas para conocer las técnicas de 
aprovechamiento, las prácticas de manejo complementarias, el uso del suelo 
y la forma de acceso al recurso; también se caracterizó la cadena de provisión 
desde los propietarios del recurso hasta las artesanas. El estudio se concentró 
en las localidades de Plato, lugar más importante para la provisión de cogollos, 
Córdoba y Magangué, sitio de producción de artesanías. 
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En Plato y Córdoba el reclutamiento de juveniles es muy bajo, encontrándose 
un 65.7% de plántulas, 27.2% de juveniles, 0.8% de subadultos y 6.3% de adul-
tos; esta estructura se debe especialmente a la dinámica fluvial y al pastoreo en 
menor proporción. En estos sitios el impacto de la cosecha es bajo porque solo 
se hace en palmas adultas y subadultas y la frecuencia e intensidad son bajas 
por la abundancia de palmas. En Magangué predominan los juveniles (90%), 
ya que el efecto combinado de la cosecha y el ramoneo en esta clase limitan el 
crecimiento de las palmas; la falta de adultos y de regeneración indican que la 
población podría desaparecer, lo que hace insostenible el aprovechamiento de 
estas poblaciones. 

Los palmares ocupan un área aproximada de 480.3 ha en la localidad de Plato, 
con densidades entre 350 y 900 palmas subadultas y adultas por ha. La pro-
ducción promedio anual de hojas va desde 4.8 en las plántulas, hasta 23.3 en 
subadultos y en los adultos disminuye a 18.9, cifras que están por encima de la 
mayoría de las reportadas en los estudios para palmas; esta producción tan alta 
de hojas determina el crecimiento rápido, ya que una palma puede alcanzar la 
edad reproductiva en promedio a los 23.8 años. La estructura de la población en 
todos los sitios estudiados evidencia dificultades para su conservación a largo 
plazo; sin embargo, la abundancia, la densidad y la capacidad de producción 
de hojas de los palmares de Plato representan un potencial para el aprovecha-
miento sostenible de los cogollos para uso artesanal. 

El modelo de uso comunitario y libre acceso, sin apropiación de tierra, ha per-
mitido la conservación de las palmas adultas en Plato; contrario a lo ocurrido 
en Magangué, en donde se hizo apropiación individual, tanto legal como ilegal, 
lo que trajo fraccionamiento de la población, tala y restricción de acceso para la 
cosecha. El manejo debe enfocarse en detener la tala y afectación a los comple-
jos cenagosos donde crece la palma; eliminar las malas prácticas de cosecha, lo 
que incluye el mejoramiento de la herramienta de corte, y favorecer el recluta-
miento de las clases juveniles, mediante prácticas como cosecha selectiva, libe-
ración, entresaca y manejo del pastoreo. 

Conclusiones de la Tesis 

1) El estado de las poblaciones de C. tectorum en Plato, sugiere que el sistema 
de manejo observado en esta localidad es más sostenible que el observado 
en Magangué. Esto se explica en parte por las características intrínsecas de 
cada población, siendo la mayor abundancia de individuos cosechables en 
Plato una condición muy favorable para el aprovechamiento; pero también, 
por las decisiones de manejo del recurso y de forma de uso del suelo, que 
ha desarrollado cada comunidad, ya que se encontró una mayor conciencia 
sobre la importancia de la conservación del recurso entre los recolectores 
y habitantes de Plato.
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2) La provisión de cogollos para el trabajo artesanal en Magangué es fuerte-
mente dependiente de la recolección que se hace en Plato. Este hecho, que 
en la actualidad se percibe como una dificultad por parte de los artesanos 
de Magangué, constituye la base sobre la cual se puede planear e imple-
mentar la recuperación de los palmares de este sitio, ya que la amplia oferta 
de cogollos de Plato, está en capacidad de sustentar la demanda actual para 
la actividad artesanal en Magangué y así dejar descansar los palmares en 
este sitio 

Sugerencias 

La palma sará debe ser considerada un recurso fundamental dentro de la imple-
mentación del plan de manejo del Distrito de Manejo Integrado del complejo 
cenagoso Zárate-Malibú-Veladero, como especie clave en la dinámica de la 
sucesión vegetal, pero también por su gran potencial de uso como PFNM.
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Resumen Se Caracterizaron molecularmente los receptores del complejo NKC 
CD94 y NKG2D de células Natural Killer en diez especies de pri-
mates neotropicales. Se establecieron las relaciones evolutivas de 
estos receptores siendo altamente conservados en el linaje de los 
primates. El procesamiento alternativo del mRNA produce nuevas 
variantes con posibles nuevas funciones. 

Abstract Natural Killer Cells CD94 and NKG2D receptors were character-
ized in ten species of New World primates. Evolutionary analysis of 
CD94 and NKG2D showed that they are conserved along primate 
linage. Alternative splicing plays an important role producing new 
isoforms of these genes that could be implied in new functional sce-
narios. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

La mayoría de las especies de primates neotropicales en Colombia se encuen-
tran amenazadas o en peligro de extinción, debido principalmente a la destruc-
ción de su hábitat y al aumento de la morbi-mortalidad como consecuencia de 
enfermedades infecciosas y malignas. En la interfase entre el sistema inmune 
adaptativo y el innato de los mamíferos, las células Natural Killer (NK) juegan 
un papel fundamental en el reconocimiento y eliminación de células malignas 
e infectadas por virus. La función de las células NK está regulada por receptores 
activadores e inhibidores específicos para moléculas del Complejo Mayor de 
Histocompatibilidad clase I presentes en las células blanco. Los receptores de 
células NK se clasifican en dos familias estructurales, la familia de las inmuno-
globulinas y la de las lectinas. En el presente trabajo se caracterizaron dos recep-
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tores de células NK tipo lectina específicos para MHC clase I: CD94 y NKG2D, 
en nueve especies de primates de Colombia. rNA total se extrajo a partir de 
sangre periférica y fue amplificado por retrotranscriptasa reversa (rT)-PCr 
con iniciadores específicos. Los productos de amplificación fueron clonados y 
al menos 10 clones por cada individuo se secuenciaron por el método de Sanger. 
Las secuencias obtenidas mostraron un alto grado de conservación con aquellas 
de humanos y otros primates. Análisis filogenéticos con estas secuencias pro-
dujeron árboles que reflejan la filogenia de las especies. A pesar de su conser-
vación, los genes que codifican para estos dos receptores tienen la capacidad de 
generar niveles altos de variabilidad mediante mecanismos de procesamiento 
alternativo del rNA. Catorce isoformas de CD94 y seis de NKG2D se identifi-
caron, algunas de ellas presentes en todas las especies estudiadas mientras que 
otras están restringidas a solo un grupo de especies. Las variantes comunes a 
varias especies han sido probablemente seleccionadas para llevar a cabo funcio-
nes distintas a la de la forma completa. El modelamiento por homología de las 
estructuras mostró que la mayoría de las variantes son incapaces de interactuar 
con las moléculas del MHC clase I en la célula blanco, pero conservan regiones 
que podrían interactuar con otros ligandos. Los resultados de este estudio indi-
can que los receptores de células NK tipo lectina CD94 y NKG2D son altamente 
conservados para funciones de reconocimiento del MHC, pero muestran un 
alto grado de diversificación por mecanismos de procesamiento alternativo del 
ArN que probablemente amplían su rango de especificidades. 

Conclusiones de la Tesis 

1) Los genes CD94 y NKG2D son altamente conservados en el linaje de los 
primates y su filogenia refleja la de sus especies. La baja variabilidad se debe 
a que están bajo selección purificante para mantener la interacción con sus 
ligandos. 

2) En los primates neotropicales el procesamiento alternativo del ArN en el 
gen CD94 juega un papel importante en la generación de variabilidad, pro-
duciendo isoformas posiblemente funcionales que pueden estar jugando 
un papel importante en las células Natural Killer y en los procesos inmu-
nológicos de control de células infectadas por virus y células tumorales.

3) Un proceso evolutivo y de selección puede estar ocurriendo en algunas iso-
formas de CD94, como ocurre en CD94B, la cual puede estar favoreciendo 
el plegamiento de la estructura y sus interacciones con otros receptores. 
Adicionalmente, otras isoformas pueden estar ampliando su rango de 
interacción molecular, probablemente uniendo azúcares sulfatados.

4) NKG2D tiene un amplio rango de interacción molecular y se debe en parte 
a que conserva su plegamiento estructural lo cual le permite interactuar 

 John Alexander Galindo Puentes     RESEÑAS 2013-2014
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con un amplio número de ligandos con estructuras conservadas y de esta 
manera jugar un papel importante en la activación de la respuesta inmune. 

Sugerencias

realizar estudios funcionales para determinar el papel de las variantes genera-
das por el procesamiento alternativo del mrNA.
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americano, región neotropical.

Resumen Reconstruimos el proceso de dispersión de Matudaea desde México 
hasta Colombia. Las edades de divergencia concuerdan con el levan-
tamiento del Istmo de Panamá y la orogenia andina. Matudaea 
presenta conservatismo de nicho de temperatura. M. colombiana 
presenta estructuración genética en relación a las tres cordilleras y 
reducción de la diversidad genética oeste – este.

Abstract The dispersion processes from Mexico to Colombia were recon-
structed for Matudaea. Divergence ages agree with the age of the 
rise of the Panama Isthmus and northern Andes. Matudaea shows 
temperature related niche conservatism. M. colombiana has genetic 
structure related with the three Colombian cordilleras and an east-
wards genetic diversity decline.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Matudaea presenta dos especies alopátricas, M. trinervia (distribuida en Meso 
y Centroamérica) y M. colombiana (distribuida en Los Andes colombianos). La 
evidencia fósil de Matudaea data del periodo Oligoceno de Europa Central, lo 
que sugiere una distribución pasada en bosques boreotropicales del Terciario. 
Para el presente se realizaron análisis poblacionales, filogenéticos y modelos de 
nicho ecológico con el fin de evaluar la respectiva dirección de dispersión de 
Matudaea y los patrones geográficos de divergencia y variación genética de M. 
colombiana.
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Se muestrearon 119 individuos pertenecientes a 15 poblaciones de las tres cor-
dilleras de Colombia (Occidental, Central y Oriental). Se realizaron modelos 
de nicho para ambas especies de Matudaea con base en nueve capas biocli-
máticas y se realizaron análisis de divergencia de nicho mediante la índices 
de sobrelapamiento, análisis estadísticos y comparación con modelos nulos 
de background geográfico para cada especie. Con base en los polimorfismos 
observados en los marcadores plastídicos atpB-rbcL y trnS-trnG se estudiaron 
parámetros de diversidad genética, estructura poblacional y se realizó una red 
de haplotipos. Con el fin de obtener hipótesis de relaciones filogenéticas y esti-
maciones de tiempos de divergencia se realizaron análisis de máxima verosimi-
litud e inferencia bayesiana incluyendo dos regiones adicionales (psbA-trnH y 
trnL-trnF) y secuencias de M. trinervia y otros géneros de Hamamelidaceae y 
Altingiaceae.

Los análisis de datación mostraron que M. colombiana y M. trinervia diver-
gieron en el Mioceno Tardío (ca. 12 Ma.), durante este periodo la dispersión de 
Matudaea hacia Suramérica pudo haberse facilitado por el levantamiento del 
Istmo de Panamá y cambios de temperatura. Los análisis filogenéticos y la red 
de haplotipos sugieren un patrón oeste-este de decrecimiento de la diversidad 
genética de M. colombiana y un proceso de estructuración de los pool genéticos 
presentes en las tres cordilleras durante el Plioceno-Pleistoceno Temprano (ca. 
1-6 Ma.) procesos que pueden relacionarse cronológicamente con la orogenia 
andina y los periodos glaciales.

Los análisis filogenéticos no recuperaron los grupos M. colombiana y M. triner-
via. En su lugar esta última aparece como grupo parafilético con respecto a M. 
colombiana, lo cual es congruente con la baja diferenciación morfológica entre 
estas especies. Es necesario un muestreo mayor para poder concluir que Matu-
daea es un género monoespecífico. Los análisis de nicho mostraron que las 
especies presentan conservatismo de nicho, pero sugieren que M. colombiana 
presenta un proceso de especialización de nicho derivada de la colonización de 
los bosques andinos.

La diversidad genética y las tasas de sustitución estimadas para M. colombiana 
están entre las más bajas de las reportadas para árboles neotropicales con 
cpDNA, pero son similares a otras Hamamelidaceae. Estos valores se relacio-
nan con la condición relictual de la especie, reducciones poblacionales, tama-
ños poblacionales bajos, alta capacidad de rebrote y estrategias reproductivas.

Conclusiones de la Tesis 

1) Matudaea colombiana presenta una diversidad genética relativamente baja 
con respecto a otros taxones arbóreos neotropicales, lo cual puede ser con-
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secuencia fenómenos continuos de cuello de botella durante la coloniza-
ción de Los Andes desde Centroamérica.

2) Se encontró estructuración genética con respecto a las cordilleras de Los 
Andes en Colombia lo que muestra que los valles interandinos se constitu-
yen como una barrera importante para el flujo genético de los taxones de 
montaña.

3) Los análisis filogenéticos muestran a Matudaea trinervia como un grupo 
parafilético con relación a M. colombiana, sin embargo para decidir que 
Matudaea es un género monoespecífico se sugiere incluir más informa-
ción de las poblaciones centroamericanas. La datación de la divergencia de 
Matudaea colombiana sugiere un proceso de colonización desde Centro-
américa hacia el norte de Suramérica a finales del periodo Terciario. Esta 
estimación se corrobora con estudios geológicos recientes que afirman que 
para ese periodo en la región del Istmo de Panamá ya había un camino 
continuo de tierra sobre el nivel del mar.

4) Las poblaciones de Matudaea presentan señal de conservatismo de nicho a 
lo largo de toda su la distribución geográfica relacionado con variables de 
extremos de temperatura.
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Resumen Albuquerque (2006), considera que los usos reales de una planta 
generalmente son menores que el total de usos posibles reportados 
por los sabedores. Se identificaron los factores que los campesinos 
de la Ciénaga de Zapatosa, Cesar, consideran influyen en la traduc-
ción del conocimiento tradicional en uso real de las palmas.

Abstract Albuquerque (2006) considers that the actual uses of a plant are 
generally lower than the total possible uses reported by informants. 
The factors that farmers of the Ciénaga de Zapatosa, Cesar, con-
sider influence the translation of traditional knowledge in actual 
use of the palms were identified.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Es una práctica común en los estudios etnobotánicos utilizar técnicas que refle-
jan únicamente el conocimiento sobre el uso potencial de las plantas; rara vez se 
hacen distinciones entre lo que es considerado útil por las comunidades y lo que 
realmente se utiliza (Albuquerque 2006). Quienes se han dedicado a establecer 
metódicamente las variaciones entre el conocimiento tradicional y uso efectivo 
de los recursos vegetales, demuestran que el uso efectivo o real de una planta, 
es casi siempre menor que el total de usos posibles reportados por los sabedores 
(Ladio 2001, reyes-García 2005, Albuquerque 2006, Ladio & Lozada 2008, Sá 
et al. 2008). 

Considerando la necesidad de seguir abordando este tema para entender mejor 
los procesos que llevan a las personas a usar o dejar de usar un recurso, se pro-
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puso identificar los factores socio-económicos y culturales que influyen en la 
adquisición y retención del conocimiento tradicional sobre el uso de las palmas 
nativas de una comunidad campesina en el Caribe colombiano y documentar la 
manera en la cual el conocimiento se traduce en uso efectivo. Se ha encontrado 
que en este proceso se pueden vislumbrar factores biológicos, físicos, económi-
cos, personales, culturales y sociales (Ladio 2001, Byg & Baslev 2004, reyes-
García 2005, Albuquerque 2006, Ladio & Lozada 2008).

En total se registraron 11 especies de palmas con uso conocido, asociadas a 30 
nombres comunes. Se registró un total de 177 usos diferentes en doce categorías 
de uso que incluyen aspectos como la alimentación, construcción de vivien-
das, fabricación de herramientas, medicina, usos agropecuarios y culturales. 
Sin embargo, actualmente en la comunidad solo se usan diez de las 11 palmas 
conocidas y se mantienen vigentes tan solo 72 usos de los 177 mencionados. 
La palma con mayor número de usos registrados es la palma de vino (Attalea 
butyracea) con 59 usos diferentes, seguida por la palma de corozo (Elaeis olei-
fera, 25) y la uvita de lata (Bactris guineensis, 23). Se encontró por grupos socio-
económicos, que los hombres, las personas mayores de 45 años, los agricultores, 
las personas sin nivel educativo y las personas con estudios de nivel técnico son 
las que mayor conocimiento etnobotánico tienen. Sin embargo, a la hora de 
analizar lo que la gente usa actualmente no se encontraron diferencias signifi-
cativas. reafirmando lo anterior, se encontró que el conocimiento etnobotánico 
no se correlaciona con los usos que las personas dan actualmente. Haciendo 
un análisis del discurso de la comunidad con relación a los factores que ellos 
consideran influyen en que se utilicen o no las palmas, se categorizaron siete 
factores definitivos: utilitarios, personales, biológicos de la palma, ambientales, 
cognitivos, histórico-culturales y socio-económicos. 

Conclusiones de la Tesis 

1) En este trabajo se registraron un total de 13 especies de palmas útiles, una 
menos que el total de las palmas nativas con distribución en los ecosiste-
mas secos del Caribe colombiano (Galeano & Bernal, 2010).

2) Se proponen como especies promisorias de la Ciénaga de Zapatosa, a la 
palma estera (A. malybo) y la uvita de lata (B. guineensis), en la extracción 
de fibras para artesanía y frutal respectivamente.

3) Aunque hay grupos de personas que poseen mayor conocimiento etnobo-
tánico sobre uso de las palmas, no existe diferencias significativas entre los 
grupos a la hora de evaluar el uso efectivo de estas especies. 

4) El conocimiento por sí solo no determina que la persona utilice efectiva-
mente un recurso, pero constituye el primer paso para la apropiación del 
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mismo. Se encontró que los factores utilitarios, personales, biológicos de la 
palma, ambientales, cognitivos, histórico-culturales y socio-económicos, 
actúan en forma relacionada con el conocimiento etnobotánico para llevar 
a una persona a usar o no una palma.

5) El análisis de contenido presentado en este trabajo se hace a manera explo-
ratoria, como forma de fortalecer el trabajo etnobotánico y oportunidad 
de abrir las puertas a la interdisciplinariedad tan necesaria en este campo.

Sugerencias 

Fortalecer el análisis de contenido etnobotánico por medio de técnicas cualita-
tivas, apoyándose en metodologías de las ciencias humanas.
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Resumen Se evaluó el manejo y se caracterizó la cacería de subsistencia de 
comunidades indígenas Piaroa y Curripaco, se estimó la abundan-
cia y densidad poblacional de 11 especies de mamíferos cinegéticos 
y se diseñó un modelo conceptual de la sostenibilidad de la cacería 
integrando los componentes biológico, social e institucional.

Abstract Management was evaluated and subsistence hunting of indigenous 
communities Piaroa and Curripaco was characterized, abundance 
and population density of 11 species of game mammals was esti-
mated and a conceptual model of the sustainability of hunting was 
designed integrating biological, social and institutional compo-
nents.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Se abordó por primera vez el tema de la sostenibilidad de la cacería de subsisten-
cia con comunidades indígenas de las etnias Piaroa y Curripaco de la reserva 
de Biósfera El Tuparro (rBT), donde las acciones de control y regulación de 
los recursos naturales son limitadas por parte de la autoridades competentes, 
donde hay libre acceso a los recursos y por tanto, donde su manejo depende de 
las iniciativas locales. 

En un primer lugar se obtuvo información sobre aspectos socio-económicos 
y culturales relacionados con el manejo de la caza y se caracterizó la cacería 
anual por medio de entrevistas, de una comunidad Piaroa ubicada en la zona 
de desarrollo sostenible de la rBT y dos comunidades Curripaco próximas a 
la zona núcleo de la reserva, que corresponde al Parque Nacional Natural El 
Tuparro (PNNET). Se encontró que el manejo de la cacería en las comunida-
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des de estudio está dado principalmente por acciones individuales que podrían 
funcionar a manera de reglas no formales, entre las cuales se encuentra extraer 
menos individuos de los hábitats naturales, cazar en conucos, cazar más machos 
y evitar cazar hembras con crías. Luego con el empleo de registros, se caracte-
rizó la cacería en un periodo de nueve meses, donde se encontró que Artyodac-
tyla y rodentia fueron los órdenes mas representativos, similar a otros estudios 
realizados para el Neotrópico. Los Curripaco están aprovechando directamente 
los recursos del PNNET PNN El Tuparro. 

Por otra parte, se emplearon indicadores poblacionales para evaluar la sus-
ceptibilidad de la cacería de 11 especies de mamíferos en el sector oriental del 
PNN Tuparro. Para ello se comparó la densidad y abundancia entre subzonas 
con diferentes niveles de caza, dados por su distancia al sitio de ocupación de 
las comunidades indígenas más cercanas al Parque. Se detectó que las especies 
Cebus albifrons, Dasyprocta fuliginosa, Cuniculus paca, Pecari tajacu y Tapirus 
terrestris fueron susceptibles a la presión de cacería bajo el gradiente propuesto, 
mientras que Ocodocoileus virginianus, Dasypus novemcinctus y Mazama 
gouazoubira respondieron a otro gradiente de presión de cacería. 

Finalmente se diseñó un modelo conceptual de la cacería de subsistencia en el 
PNN El Tuparro integrando las dimensiones biológica, social e institucional 
para el uso de D. fuliginosa, P. tajacu. O. virginianus y C. paca. Se emplearon los 
modelos de cosecha unificada y producción y se estableció un escenario ideal 
de la cosecha sostenible, regulada por los acuerdos de uso. Se usó un análisis de 
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) para identificar 
limitantes relacionados con la falta de recursos logísticos por parte de Parques 
Nacionales para controlar la cacería ilegal. Se identificaron estrategias para 
aplicar el modelo como el fortalecimiento de los acuerdos de uso de la fauna 
silvestre, la inclusión del conocimiento local, reglas de uso no formal y perspec-
tivas de manejo como aspectos fundamentales de participación de los actores 
locales, el control de la caza ilegal y el apoyo económico para el seguimiento de 
indicadores de estado y respuesta. 

Conclusiones de la Tesis 

1) Aunque el estudio se desarrolló en una reserva de Biósfera y en un Parque 
Nacional Natural, no existe una figura de regulación formal funcional para 
tres comunidades de Piaroas y Curripacos allí presentes. Sin embargo, este 
estudio permitió reconocer formas de regulación no formal para el manejo 
de los mamíferos cinegéticos, que pueden propiciar un uso sostenible del 
recurso y por tanto deben ser reivindicadas. 

2) Se encontró similitud en la composición de la cacería de mamíferos y las 
artes de caza empleadas por los Piaroa y Curripaco respecto a otros estu-
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dios del Neotropico. Menores volúmenes de caza obtenidos por los cazado-
res de estas étnias se relacionaron con la baja productividad de los suelos 
propia de la zona de estudio, lo que incide en una menor disponibilidad 
del recurso. 

3) Se identificó que cinco especies de mamíferos pueden estar siendo presio-
nadas por la cacería que se están generando por las comunidades indígenas 
del sector oriental del PNNET, ya que fueron susceptibles a la presión de 
cacería bajo el gradiente propuesto. 

4) El no conocer la magnitud de la actividad de cacería en el PNNET dificulta 
la aplicación de un modelo de sostenibilidad de los mamíferos cinegéticos. 
Por tanto se debe aplicar un manejo preventivo donde se establezcan acuer-
dos de uso con las comunidades indígenas y un fortalecimiento institucio-
nal para el control de la cacería ilegal.

Sugerencias 

Fortalecer el manejo de los mamíferos a partir de las iniciativas locales, dando 
relevancia a las reglas de uso no formal, a las perspectivas y percepciones de 
los cazadores y demás habitantes de las comunidades y al conocimiento local 
y ecológico de las especies. Estos elementos deben ser claves para el estableci-
miento de acuerdos de uso entre las comunidades y la autoridad representada 
por el PNNET. 
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Nacional Natural Chingaza (Colombia)
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 ¶ Palabras clave: Tasa de defecación, tiempo de descomposición, parámetros 
poblacionales, características del hábitat, venado cola blanca.

Resumen Se evaluó el efecto del hábitat sobre los parámetros demográficos de 
dos poblaciones locales de venado cola blanca en el Parque Nacio-
nal Natural Chingaza. Se estimó la densidad poblacional, las clases 
de edad, las tasas vitales y las características del hábitat en los sec-
tores de Monterredondo y la Mina.

Abstract The effect of habitat on demographic parameters of two local pop-
ulations of white-tailed deer in the Chingaza National Park was 
evaluated. Population density, age classes, vital rates and habitat 
characteristics in the areas of Monterredondo and Mina was esti-
mated. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

La ecología de poblaciones trata de entender cómo las poblaciones de plantas, 
animales y otros organismos cambian en el tiempo y de un lugar a otro y cómo 
estas poblaciones interactúan con su ambiente. Con el objetivo de establecer las 
diferencias entre la estructura del hábitat en dos sectores y su efecto sobre las 
tasas vitales de dos poblaciones de venado cola blanca en el PNN Chingaza, se 
encontró que el tiempo de descomposición calculado por análisis prospectivo 
fue de 277.79 días (mediana), mientras que por análisis retrospectivo fue de 
427.21 días. Los tiempos de descomposición obtenidos por muestreo y sector 
fueron similares en el análisis prospectivo. Se evaluó la tasa de defecación de 
la especie en condiciones de cautividad en el Zoológico Santacruz en noviem-
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bre de 2008, mientras que en agosto y octubre de 2009 se evaluó con venados 
silvestres en el sector de Monterredondo. Se encontró que en condiciones sil-
vestres y para el PNN Chingaza, los venados defecan en promedio 23.26 grupos 
fecales/individuo/día, mientras que en cautiverio 7.59 grupos fecales/individuo/
día. Se estimaron las densidades poblacionales en: 17.769 venados/ km2 para 
Monterredondo y de 23.183 venados/ km2 para la Mina. Se lograron diferenciar 
7 adultos, 2 juveniles y 2 cervatillos para el sector de Monterredondo y 10 adul-
tos, 2 juveniles y 2 cervatillos para el sector de la Mina. Las tasas vitales para los 
dos grupos locales de venado fueron: ro (ind): 1.46, T (ind/año):1.62, r (indi-
viduos/individuos *año): 0.23 y λ: 1.26 para la población de Monterredondo y 
ro: 1.56, T:1.63 , r: 0.27 y λ: 1.31 para la Mina. Se relacionaron las caracterís-
ticas del hábitat: riqueza de especies vegetales, estrato dominante, altura del 
estrato dominante, porcentaje de cobertura del estrato dominante, porcentaje 
de visibilidad a 5, 10 y 15 metros, altitud, distancia a las fuentes de agua, pre-
sencia de depredadores (perros ferales y puma) y presencia de ganado (equino y 
vacuno) con la densidad y las tasas vitales previamente estimadas. Finalmente, 
la densidad de los venados se correlacionó con la presencia de ganado (0.72), la 
presencia de depredadores (0.85), la distancia a fuentes de agua (0.24), la altitud 
(0.4) y la distancia a las fuentes de agua (0.84) mientras que estuvo inversa-
mente correlacionada con la riqueza de plantas (entre las que se incluyen las 
plantas que hacen parte de la dieta) (-0.66) y con el tipo de cobertura del estrato 
dominante (-0.77). Aunque no hubo diferencias significativas entre los tamaños 
poblacionales en los dos sectores, biológicamente puede explicarse la presencia 
de venado cola blanca en el sector de la Mina por la disponibilidad de micro-
nutrientes exclusivos de ese hábitat, convirtiéndose en un sitio de importancia 
para el grupo poblacional allí presente. 

Conclusiones de la Tesis 

1) El tiempo de descomposición de los grupos fecales del venado cola blanca 
del PNN Chingaza mediante el análisis prospectivo fue de 277.79 días y de 
427.21 días por el análisis retrospectivo. 

2) La tasa de defecación para los venados cola blanca del PNN Chingaza fue 
de 23,26 grupos fecales/individuo/día, es la primera estimada con indivi-
duos en condiciones silvestres para Colombia. 

3) Las densidades poblacionales en Monterredondo fue de 17.769 venados/ 
km2 y para la Mina de 23.183 venados/ km2.

4) El número de individuos por clase de edad (cervatillos:juveniles :adultos) y 
sector fue el siguiente: 2:2:7 para Monterredondo y de 2:2:10 para la Mina. 
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5) Las dos poblaciones locales de la especie están en crecimiento, por lo cual 
se propone que la Mina aporta otros requerimientos de hábitat diferentes 
a los evaluados en este estudio, se propone que este sector puede estar fun-
cionando como un saladero para el venado cola blanca.

Sugerencias 

La tasa de defecación y el tiempo de descomposición de los grupos fecales deben 
calcularse para las áreas de estudio en donde se requiera la estimación de la 
densidad poblacional del venado cola blanca. 
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 ¶ Palabras Clave: Vegetación xerofítica, bosque seco tropical, fitosociología. 

Resumen Se caracteriza la vegetación de localidades secas y muy secas de los 
municipios de Chiriguaná, El Paso y Valledupar, departamento del 
César. Se identificaron y describieron ocho asociaciones vegetales 
comprendidas en cuatro alianzas, dos órdenes y dos clases fitoso-
ciológicas. 

Abstract The vegetation types of dry and very dry locations in the munici-
palities of Chiriguaná, El Paso y Valledupar, department of Cesar 
(Colombia) were characterized. There were identified and described 
eight associations of vegetation in four alliances, two orders and 
two phytosociological clases. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

El objetivo del estudio fue caracterizar la vegetación en localidades secas y muy 
secas del centro y Norte del departamento del Cesar (Colombia) en la región 
de vida tropical (0-1000 msnm). En los municipios de El Paso y Chiriguaná 
se caracterizaron palmares mixtos de Attalea butyracea y Guazuma ulmifolia 
dentro de la clase Spondio mombinis – Attaleetea butyraceae y el orden Cappa-
ridastro frondosi – Ataleetalia butyraceae, dentro del cual se describieron dos 
alianzas y cuatro asociaciones. En el municipio de Valledupar se caracterizaron 
bosques secos de follaje caedizo y arbustales espinosos altos dominados por 
Cereus hexagonus dentro de la clase Cereo hexagonoris – Pereskietea guama-
cho y el orden Cereo hexagonoris – Pereskietalia guamacho, dentro del cual 
se describieron dos alianzas y cuatro asociaciones. Se relacionan florística y 
estructuralmente los bosques de la clase Spondio – Attaleetea con los bosques 
de tierra firme de otras áreas circundantes al complejo cenagoso de Zapatosa y a 
otras formaciones de bosque seco en Suramérica y el caribe basados en elemen-
tos florísticos de amplia distribución. La vegetación de la clase Cereo – Peres-
kietea muestra afinidad con la vegetación seca de la región de vida tropical de 
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la serranía de Macuira en La Guajira y algunos cerros aislados en Santa Marta, 
al igual que con los enclaves secos de los andes (cañón del Chicamocha). Se 
considera que las mayores amenazas para la vegetación del centro del Cesar 
son al expansión de la frontera agrícola y la ganadería extensiva, mientras que 
para la vegetación del norte del Cesar son la expansión demográfica, que con-
lleva al leñeteo constante de algunas de las cobertura vegetales, y la explotación 
maderera, por la presencia de especies maderables amenazadas en los bosques 
de la zona.

Conclusiones de la Tesis

1) Se encontraron ocho tipos de vegetación, descritos a nivel de asociación, 
comprendidos en cuatro alianzas, dos órdenes y dos clases fitosociológicas. 

2) La vegetación de la región centro incluye palmares mixtos de Attalea 
butyracea y Guazuma ulmifolia, con Capparidastrum fronodsum, Tri-
plaris cumingiana, Pterocarpus acapulcesis, Hura crepitans, Hecatoste-
mon completus, Machaerium capote, Spondias mombin, Samanea saman, 
Tabebuia rosea, Cordia collococa y Piptadenia flava. Son bosques de entre 
8 y 10 m de altura del dosel con emergentes de hasta 15 m. 

3) La vegetación de la región norte incluye bosques secos de hojas caedizas 
o arbustales espinosos altos dominados por Pereskia guamacho y Cereus 
hexagonus, acompañadas de Bulnesia arborea, Piptadenia flava, Bursera 
simaruba, Heisteria acuminata, Calliandra magdalenae, Caesalpinia 
coriaria, Mimosa arenosa y Astronium graveolens. Es posible encontrar 
dos fisionomías diferenciadas dentro de las asociaciones de esta clase.

4) La vegetación de la clase Spondio mombinis – Attaleetea butyraceae tiene 
una gran afinidad florística con la vegetación circundante al sistema cena-
goso de Zapatosa en los municipios de Chimichagua y Aguachica.

5) La vegetación de la clase Cereo hexagonoris – Pereskietea guamacho 
guarda gran semejanza con los bosques secos y arbustales espinosos de La 
Guajira, siendo los de la serranía de Macuira los más conocidos. 

Sugerencias

1) Tomar medidas para la protección de las coberturas boscosas que perma-
necen circundando la ciénaga de Zapatosa.

2) realizar muestreos de este tipo en otras localidades secas del Cesar para 
lograr un mayor conocimiento de la serie xérica de la vegetación en la 
región.

César Andrés Delgado Hernández     RESEÑAS 2013-2014
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 ¶ Palabras clave: Hydractinia symbiolongicarpus, Inmunología, Transcriptó-
mica, Secuenciación de Illumina, Expresión Diferencial. 

Resumen En el presente trabajo se realizó una exposición bacteriana a colo-
nias del hidrozoo marino Hydractinia symbiolongicarpus, seguido 
de secuenciación transcriptómica (Illumina) y análisis de expresión 
diferencial. Se detectaron moléculas candidatas a participar en el 
sistema inmune que codifican para lectinas tipo C, moléculas de 
alorreconocimiento, peptidasas y proteasas, entre otros. 

Abstract Here we did a bacterial exposure of colonies of the marine hydro-
zoan Hydractinia symbiolongicarpus, followed by transcriptomic 
sequencing (Illumina) and differential expression analysis. Candi-
date molecules to participate in the immune system were detected 
coding for C-type lectins, allorecognition molecules, peptidases and 
proteases, among others. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Los cnidarios son animales ecológicamente importantes en ecosistemas mari-
nos como los arrecifes de coral, en los que ha aumentado la incidencia de enfer-
medades en los últimos años, debido a numerosos cambios ambientales. Por ser 
animales basales, los cnidarios aportan información importante sobre la evo-
lución de los genes que forman parte del sistema inmunitario en metazoos. Sin 
embargo, son organismos en los que no se han realizado suficientes estudios y 
el conocimiento de su respuesta inmune y las moléculas que en ella participan, 
aún es incipiente. En este trabajo se realizó un reto inmune a colonias cultivadas 
del hidrozoo marino colonial Hydractinia symbiolongicarpus con exposición a 
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altas concentraciones de bacterias marinas Gram-positivas y Gram-negativas. 
Muestras de animales control y con tratamiento fueron usadas para secuencia-
ción con la plataforma Illumina. Se generó una base de datos transcriptómica a 
partir de 67’051,669 secuencias filtradas por calidad y sin redundancia. Se usó 
el programa Trinity para ensamblar el transcriptoma y se obtuvieron 116,924 
contigs con un tamaño promedio de 981 pb y un tamaño de 14,407 pb para 
el contig más largo. A través de BLAST recíproco se encontró que 25,406 de 
los contigs obtenidos son ortólogos putativos de genes que se han encontrado 
también en otras especies de cnidarios de las que se dispone información genó-
mica: Hydra magnipapillata, Acropora digitifera y Nematostella vectensis. Para 
la anotación del transcriptoma se comparó con las bases de datos refSeq, Uni-
prot/Swissprot, Gene ontology (GO) y KEGG. En total 70,666 contigs fueron 
anotados de esta manera. Para detectar transcritos candidatos a participar en 
el sistema inmune se hizo una lista de palabras clave con 130 términos rela-
cionados con el sistema inmune, divididos en tres módulos: reconocimiento, 
señalización y efector. Los 7,831 contigs que conforman el inmunotranscrip-
toma de H. symbiolongicarpus propuesto en este trabajo fueron detectados 
de esa manera. Se encontró una gran diversidad de transcritos que codifican 
para lectinas, moléculas de adhesión, peptidasas y proteasas, mientras que los 
receptores TLr y NLr no estuvieron presentes y sus vías de señalización se 
encontraron truncadas. Un análisis de expresión diferencial in silico usando la 
herramienta Edger permitió descubrir 5,988 contigs diferencialmente expresa-
dos en el tratamiento bacteriano con respecto al control, incluyendo genes que 
codifican para lectinas tipo C, moléculas de alorreconocimiento, peptidasas y 
proteasas, entre otros. La secuenciación de alto rendimiento de la plataforma 
Illumina permitió obtener un borrador del transcriptoma del organismo H. 
symbiolongicarpus a partir del cual se pudieron obtener moléculas candidatas 
a participar en el P214sistema inmune de este organismo. Este estudio mues-
tra una muy alta complejidad del sistema inmune de este miembro de los cni-
darios, así como una alta conservación de los genes de respuesta inmune en 
metazoarios.

Conclusiones de la Tesis

1) El experimento del reto inmune permitió detectar una población de trans-
critos diferencialmente expresados con posible función dentro del sistema 
inmune, correspondientes a los módulos de reconocimiento, señalización 
y efector, lo cual se puede considerar como una respuesta integral a un 
fenómeno ambiental. 

2) Se presenta el primer transcriptoma de H. symbiolongicarpus secuen-
ciado con tecnología de segunda generación, aportando un total de 116,924 
secuencias a la información genómica disponible para esta especie. 
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3) El inmunotranscriptoma de H. symbiolongicarpus se caracteriza por 
poseer una gran diversidad de transcritos que codifican para lectinas, 
moléculas de adhesión y peptidasas, entre otros. 

4) Moléculas con dominios típicos de reconocimiento como Lrrs, inmuno-
globulinas y lectinas mostraron una expresión diferencial ante el trata-
miento. También muchas moléculas que se propone pueden participar en 
el sistema inmune como BPI, Astacina, proteasas y proteinasas mostraron 
expresión diferencial. La expresión diferencial fue validada experimental-
mente a través de qrT-PCr. 

5) La pérdida de componentes ancestrales del sistema inmune en como los 
TLr, NLr, el sistema complemento y los receptores Scavenger, sugiere que 
debe haber otra maquinaria molecular encargada de suplir esas necesida-
des para enfrentar el universo de microorganismos al que están expuestos 
todos los animales en H. symbiolongicarpus. 

Sugerencias

1) realizar estudios de expresión diferencial con otros tratamientos que esti-
mulen el sistema inmune.

2) realizar la caracterización funcional de las moléculas encontradas en el 
presente trabajo.
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 ¶ Palabras clave: Aves de la alta montaña, Comportamiento de grupos tróficos, 
Sierra Nevada de El Cocuy, Diferencia entre vertientes. 

Resumen Evalué las diferencias en la composición, abundancia y comporta-
miento de la comunidad de aves de alta montaña en un intervalo 
altitudinal de los 3700 a los 4100 m entre las vertientes oriental y 
occidental de la región sur en la Sierra Nevada de El Cocuy. 

Abstract I evaluated the differences in the composition, abundance and 
behavior of the high mountain’s bird’s community in an altitudinal 
range from 3700 to 4100 m between the eastern and western slopes 
of the south region in the Sierra Nevada del Cocuy. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

La vertiente oriental, al norte de la Cordillera Oriental de los Andes Colom-
bianos está clasificada como húmeda por la influencia de la Orinoquia, mien-
tras que la occidental es seca por las corrientes cálidas provenientes del Cañón 
del Chicamocha. Se espera mayor riqueza de especies vegetales en la vertiente 
oriental y se espera encontrar mayor oferta de recursos como frutos y flores en 
esta vertiente y como consecuencia se espera mayor riqueza dentro de la comu-
nidad de aves con respecto a la vertiente occidental. Los objetivos de este estu-
dio fueron evaluar las diferencias en la composición y fenología de la vegetación 
entre las vertientes oriental y occidental para la región sur de la Sierra Nevada 
de El Cocuy y determinar cómo estas variables afectan la presencia, abundancia 
y comportamiento de la comunidad de aves de alta montaña. También caracte-
ricé el comportamiento de forrajeo entre las vertientes para los grupos tróficos 
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de los nectarívoros e insectívoros de vuelo, al igual que cuantifiqué los recur-
sos disponibles para los grupos de los nectarívoros y frugívoros. realicé nueve 
transectos lineales a cada lado de la cordillera y tuve en cuenta registros visuales 
y auditivos de las especies de aves. También ubiqué una parcela de vegetación en 
cada transecto, con el fin de evaluar la estructura, fenología y composición de la 
vegetación. Tomé registros de las maniobras de forrajeo de aves nectarívoras e 
insectívoras de vuelo para detectar diferencias en su comportamiento entre las 
vertientes. Por medio de regresiones lineales evalué las variables que podrían 
estar influyendo en la densidad de los grupos tróficos de nectarívoros, insectí-
voros de vuelo y frugívoros y se seleccionaron los mejores modelos por medio 
del Criterio de Información de Akaike (AIC). reportó 45 especies de aves aso-
ciadas a la vertiente occidental y 39 para la oriental, siendo registros exclusivos 
para la primera vertiente 22 especies y para la segunda 16 especies. registré 30 
especies de aves hasta 1300 m por encima de las distribuciones reportadas por 
otros investigadores, al igual que especies de importancia para la conservación 
como Gallinago imperialis y Cistothorus apolinari. Encontré que la composi-
ción y dominancia de las especies vegetales difiere entre las vertientes y el aporte 
a la diversidad estructural es menor en la vertiente oriental. Además las condi-
ciones de humedad y nubosidad fueron mayores para la vertiente oriental, por 
lo que predominaron las turberas y chusqueales, condiciones que influenciaron 
la composición de la comunidad de aves. En la vertiente occidental encontré 
mayor riqueza avifaunistica asociada a parches de bosques de Polylepis cua-
drijuga por encima de los 4000 m y registré especies asociadas a estos bosques 
reportadas a menores elevaciones como Synallaxis subpudica, Anisognathus 
igniventris y Ampelion rubrocristatus. La riqueza de la comunidad de aves y de 
vegetación fue mayor para la vertiente occidental y comprobé como la influen-
cia húmeda de la vertiente oriental influye sobre la comunidad vegetal y cómo 
ésta moldea la composición y abundancia de la comunidad de aves.

Conclusiones de la Tesis

Comprobé como la influencia húmeda de la vertiente oriental tienen un efecto 
sobre la comunidad vegetal que a su vez moldea la composición y abundancia de 
la comunidad de aves, a pesar de que tienen varias especies en común tanto de 
aves como de flora. Aunque la comunidad de aves muestra características aso-
ciadas a la distribución de sus abundancias similares, también reporté que sus 
miembros presentan diferencias importantes en cuanto a su comportamiento

Sugerencias

realizar estudios similares que permitan la comparación entre las vertientes 
en otras zonas de la Sierra Nevada de El Cocuy, para evidenciar como factores 
locales influyen en la composicion, abundancia y comportamiento de la comu-
nidad de aves.

Nubia Lizeth Suárez Sanabria     RESEÑAS 2013-2014
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 ¶ Palabras clave: Hydrachnidiae, Colecciones, rhynchohydracaridae, Clave 
Dicotómica, Departamento.

Resumen Se estableció la composición de géneros de ácaros acuáticos. Se 
obtuvieron datos de abundancia y riqueza por departamento con 
sus respectivos mapas. Se construyó una colección de referencia 
y una base bibliográfica. Se ensambló una clave dicotómica para 
géneros y otra para especies del mundo de la familia Rhynchohdra-
caridae.

Abstract It was establish water mite’s genera composition with abundance 
anr richness data in each Department with distribution maps. It 
also was buil a collection reference as well as a library. A dichoto-
mous key for genera was ensambled as well as a key for world spe-
cies of the family Rhynchohydracaridae.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Los ácaros acuáticos (Acari: Hydrachnidiae) son uno de los grupos más abun-
dantes y ricos en cualquier muestreo limnológico, pero al mismo tiempo, el 
nivel de conocimiento en dicho grupo es muy escaso debido a su “complejidad” 
taxonómica y a la carencia de estudios específicos. Sin embargo, dentro de los 
ácaros, los ácaros acuáticos han sido detalladamente estudiados aunque aún se 
necesiten más estudios ecológicos y sistemáticos que ayuden a vislumbrar las 
relaciones y función de estos en el ecosistema y sus posibles usos como bioindi-
cadores de calidad de agua o control biológico.

Este estudio fue realizado con el fin de establecer la composición faunística de 
ácaros acuáticos en diferentes regiones de Colombia por medio de la identifica-
ción de familias y géneros presentes en colecciones biológicas y limnológicas.
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De las 11 colecciones revisadas se encontraron individuos en 8 de ellas. Se 
revisaron un total de 1220 individuos, 990 de estos registros fueron identifi-
cados como ácaros acuáticos (Hydrachnidiae). Se encontraron un total de 17 
familias (3 nuevos para Colombia). Se identificaron un total de 44 géneros (12 
nuevos para Colombia, 3 nuevos para la ciencia). La familia más abundante es 
Hygrobatidae con 349 individuos, seguida de Arrenuridae con 151 individuos 
y Unionicolidae con 150 individuos. Hygrobatidae fue también la familia que 
se encontró más ampliamente distribuida (seis departamentos), seguida por 
Anisitsiellidae y Limnesiidae (cinco departamentos). Los departamentos con 
mayor de riqueza son Chocó con 11 familias y 22 géneros, seguido de Caldas 
con 9 familias y 19 géneros, Meta con 8 familias y 15 géneros, y Cundinamarca 
con 7 familias y 12 géneros. Se identificaron de 48 especies (9 son nuevos repor-
tes para Colombia y 32 son nuevas especies para la ciencia). Además se presenta 
una clave dicotómica para las familias y géneros de ácaros acuáticos presentes 
en Colombia y se mencionan algunos aspectos ecológicos y geográficos. Por 
último, se ensamblo una clave dicotómica para todas las especies de la familia 
rhynchohydracaridae, incluyendo dos nuevas especies de Colombia.

Conclusiones de la Tesis

1.  Se logró establecer la composición de ácaros acuáticos de Colombia por 
medio del estudio de literatura y la revisión de colecciones de invertebra-
dos acuáticos de Colombia.

2.  Se consiguió identificar casi en su totalidad a nivel genérico los ácaros acuá-
ticos encontrados en las colecciones de ambientes acuáticos en Colombia.

3.  Se encontraron un total de 17 familias de las cuales 3 son nuevas para 
Colombia así como un total de 44 géneros, de los cuales 12 son nuevos para 
nuestro país y 3 son géneros nuevos para la ciencia.

4.  Además de la familia rhynchohydracaridae se lograron identificar hasta 
nivel de especie todos los individuos de las familias Hydrachnidae, Eylai-
dae, Limnocharidae, Hydryphantidae, Hidrodromidae, Anisitsiellidae 
y Krendowskiidae, además de varios individuos de otras familias como 
Arrenuridae, Hygrobatidae y Limnesiidae.

5. Se identificaron un total de 48 especies de las cuales 6 ya habían sido repor-
tadas para Colombia, 9 son nuevas para Colombia y 32 son nuevas especies 
para la ciencia.

Sugerencias 

1) Seguir un protocolo de muestreo más riguroso para futuros estudios
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2) realizar estudios ecológicos para analizar el potencial uso de los ácaros 
acuáticos como bioindicadores.

Agradecimientos

Agradezco a mi director rodulfo Ospina por sus enseñanzas académicas y 
desarrollo personal a mi codirector y profesor Eduardo Flórez por su las ense-
ñanzas y su compañía a lo largo de mi carrera. Un agradecimiento especial a la 
Fundación Pro Acarologia Basiliensis PAB por su apoyo económico y soporte 
en el desarrollo de este trabajo. Agradezco a los compañeros del laboratorio 
Silvia, Juan Pablo, Juan David, Gustavo, Vanesa, Marco y Paula por su amistad, 
compañía y apoyo durante el desarrollo del proyecto. Agradezco a mis amigas 
y colegas de acarología Elisa Jimeno y Diana rueda por su valioso aporte en el 
desarrollo y culminación de este trabajo. Agradezco enormemente a mi familia 
mis papás y hermanos por su apoyo constante e incondicional Y a mi nueva 
familia Ana María, Juan Pablo y María Clara, por ser un nuevo impulso en mi 
vida y mi carrera.

Productos académicos (artículos, patentes, 
participación en eventos científicos)

Combita-Heredia, J. O., Ospina- Torres, r., Jimeno-Calle, E. “Memorias 38° 
Congreso Sociedad Colombiana de Entomología”. Ácaros acuáticos de 
Colombia (Acari: hydrachnidia): Estado actual del conocimiento. Editores, 
Carmenza E. Gongora B, Luis Miguel Constantino. Julio 2011. ISBN:978-
958-99120-4-1, ISBN. 978-958-99120-5-8.

Combita-Heredia, J. O., Ospina- Torres, r., Jimeno-Calle, E. “Acaralogía Lati-
noamericana 2012. Sociedad Mexicana de Entomología”. Lista de Acaros 
acuaticos (Acari: Hydrachnidia) En Colombia, Editores, Edith G. Estrada 
Venegas, Armando Equihua Martinez, Jesús A. Acuña Soto, M. Patricia 
Chaires Grijaval, Guadalupe Duran ramirez. ISBN:978-607-715-048-0.

José Orlando Cómbita Heredia     RESEÑAS 2013-2014



102

Efecto de la calidad del parche-paisajes 
de producción en la comunidad de 
aves en el piedemonte caqueteño

•	 Emmy Johanna Cruz Trujillo
Maestría en Ciencias Biología
Director: Frank G. Stiles
Departamento de Biología, Facultad de Ciencias
Fecha de sustentación: 23/01/2014

 ¶ Palabras clave: Aves, sistemas de producción, diversidad, parches de vegeta-
ción, diversidad.

Resumen Se evaluó el ensamblaje de aves de diferentes tipos de cobertura 
vegetal presentes en tres mosaicos a diferentes escalas: sistema pro-
ductivo, finca y parches de diferentes coberturas, para evaluar los 
efectos sobre riqueza, diversidad y hábitos tróficos de aves. Se cap-
turaron 72 especies con 26 familias y 13 ordenes.

Abstract To evaluate the assemblages of birds of different the mosaic of veg-
etation associated with each of the three production systems scales: 
system, farm and plant cover, to assess the effects on the richness, 
diversity and trophic habits of the birds. Using mist nets, 72 bird 
species of 26 families and 13 orders were captured. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

A principios del Siglo XX, el piedemonte caqueteño era un área de bosques 
húmedos densos y de difícil acceso, con una notable riqueza de especies ama-
zónicas (Chapman, 1917). Para la década de los 50 ś, comenzó un período de 
rápida deforestación, entre otros el establecimiento de la ganadería. A finales 
del siglo, la productividad de la ganadería bajó, y comenzó la búsqueda de siste-
mas alternativos para mitigar la degradación del suelo y fuentes hídricas (ramí-
rez et. al., 2012). La presente investigación evaluó tres sistemas de producción: 
ganadería tradicional –Tr-, silvopastoril -SP- y agroforestal –AF., en 24 fincas, 
y en cada una se ubicaron 10 redes de niebla. Se estimó la proporción de los 
tipos de cobertura presentes dentro de un círculo de radio de 100 m alrededor 
de cada red. A la escala de sistema, se obtuvo la representación de las áreas 
totales de las diferentes coberturas de vegetación identificadas con imágenes 
satelitales. El sistema con mayor diversidad de coberturas fue AF. Las fincas no 
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presentaron diferencia en las áreas de las coberturas de los parches. Tr mues-
tra sus mayores áreas en cobertura vegetal como potreros limpios. SP exhibe 
plantaciones con arbustos y forrajeras y cultivos de explotación amazónica. Y 
para AF, las áreas de las coberturas se distribuyen con un área de 30.000m2, 
siendo exclusivo el cultivo de explotación palma. referente a la composición 
de la avifauna se capturó en total 372 individuos distribuidos en 13 órdenes, 
26 familias, 72 especies. AF presentó el mayor valor de riqueza específica. La 
diversidad (H) presentó diferencia entre los sistemas agroforestales y tradicio-
nales, pero no entre silvopastoriles y agroforestales, tradicional y silvopastoril. 
El mayor número de capturas en todos los sistemas se presentó fue Ramphoce-
lus carbo, sin embargo otras especies como Ammodramus aurifrons, Anthraco-
thorax nigricollis, Thraupis palmarum, Glaucis hirsutus, Oryzoborus angolensis, 
Thraupis episcopus, representan el 33,06% del total la frecuencia de capturas. 
El inventario de especies en los sistemas de producción aun no es completo, 
porque las curvas de acumulación de especies no han llegado a su asíntota. La 
composición de los ensamblajes de aves en los tres sistemas de producción era 
más similar entre Tr y SP, y más diferente entre SP y AF. El análisis de gremios 
de forrajeo permitió encontrar que las aves Insectívoras, como ITG, ISF e ISA 
se asocian con usos del suelo de vegetación abierta: Potrero limpio (PPL) y ras-
trojo Temprano (rTT). La vegetación cerrada (CEA, rTV) se relaciona con los 
gremios que son consumidores de semillas (SHA, SHB). Los cultivos de Hevea 
brasiliensis con rastrojo, en particular, provee alimento a avifauna consumidora 
de semillas de árboles (SAA). Mientras coberturas vegetales CEA, rTV, PAD, 
PPL se agrupan configurando una heterogeneidad de hábitats que contiene una 
diversidad de gremios sin preponderancia de uno o unos pocos particulares. 

Conclusiones de la Tesis

Alrededor de las redes mismas, las coberturas vegetales eran en muchos casos 
heterogéneas. Esto dificultó evaluar las contribuciones de los parches de los 
tipos de cobertura a la riqueza y diversidad de aves e incluso, a proporcionar 
una identificación de los parches dentro del muestreo mismo. Esto se evidenció 
porque la variación de riqueza de aves se concentró al nivel de las redes mismas. 
Sin embargo, este tipo de muestreo resultó mucho más diciente en cuanto al 
mosaico de coberturas dentro de cada finca y cada sistema y la contribución 
de éstos a la riqueza y diversidad de aves dentro de los tres sistemas y las fincas 
mismas. Este patrón se consolidó con los datos sobre las diversidades de cober-
turas por finca y sistema: la mayor riqueza y diversidad de aves se encontró 
en los sistemas silvopastoril y especialmente agroforestal, que contribuyeron 
mayor diversidad de coberturas, en particular las de alta calidad (mayor com-
plejidad vertical). Por esto, se considera que la mayor contribución de estos dos 
sistemas a la riqueza y diversidad de aves era al nivel de calidad del mosaico, en 
particular la variación de coberturas al nivel muy local (redes).

Emmy Johanna Cruz Trujillo     RESEÑAS 2013-2014
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Sugerencias

1) Ampliar el periodo de tiempo de muestreo.

2) Combinar puntos de conteo visual y auditivo y el muestreo con redes para 
obtener una mejor representación de las aves presentes. 
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 ¶ Palabras clave: frugivoría, viabilidad de semillas, coexistencia, interacción 
planta-animal, manchador del algodón.

Resumen Se redefine el papel de depredador de semillas de los Dysdercus en 
el caso de su interacción con las semillas de S. apetala en un paisaje 
fragmentado, a través del análisis de las dinámicas espacio-tempo-
rales y los comportamientos alimenticio de los insectos en presencia 
de las semillas del árbol.

Abstract The role of Dysdercus as seed predator is redefined in the case of 
their interaction with the seeds of S. apetala in a fragmented land-
scape, through the analysis of its spatiotemporal dynamics and 
dietary behaviors of insects in the presence of tree seeds.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Los insectos del género Dysdercus (Hemíptera), conocidos como manchado-
res del algodón son un grupo tropical especializado en consumir tejidos de 
semillas y frutos de plantas del orden Malvales y son mucho más evidentes en 
ecosistemas con estrés hídrico como el bodque seco tropical. Esta investiga-
ción analiza detalladamente la interacción entre los Dysdercus y las semillas de 
Sterculia apetala, árbol conocido localmente como Camajorú, una especie con 
gran potencial de usos, que además es importante para la regeneración, res-
tauración y funcionamiento del ecosistema de bosque seco tropical del Caribe 
colombiano. Se identificaron los patrones temporales diarios y estacionales de 
la interacción, y los patrones espaciales comparando las copas de los árboles 
con la sombra de semillas, y ambientes con diferente grado de disturbio en un 
paisaje fragmentado en proximidades del Jardín Botánico Guillermo Piñeres 
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de Cartagena. Se registró la frecuencia de comportamientos alimenticios de los 
Dysdercus en la sombra de semillas y en condiciones de laboratorio para des-
cribir los mecanismos de la interacción. Se realizaron pruebas de viabilidad de 
semillas en diferentes momentos del proceso de dispersión primaria, antes y 
después de su exposición a los Dysdercus. Los resultados muestran diferencias 
en las abundancias de las especies más comunes (D. bimaculatus y D. obscu-
ratus garzkei) entre las estaciones seca y lluviosa, así como entre los árboles 
de ambientes secos y ambientes húmedos, y en sus picos de actividad diaria y 
lugares de refugio nocturno. Estos resultados ayudan a describir la partición de 
nicho entre estas especies coexistentes. Los Dysdercus se alimentan principal-
mente del arilo oleaginoso que recubre el tegumento de las semillas (340 de 653 
individuos, en un 36% de los cuadrantes), solamente pueden consumir parte del 
endospermo y del embrión si el tegumento lignificado ha sido perforado o roto 
previamente por otras causas (261 de 653 individuos, 38% de os cuadrantes). La 
presencia de Dysdercus no está asociada necesariamente con la muerte de las 
semillas, incluso el porcentaje de semillas viables fue significativamente mayor 
en presencia de D. bimaculatus con respecto al control sin insectos (χ2: 7,6436, 
p: 0,0056974 con gl: 1). La viabilidad de las semillas tampoco se vio afectada 
significativamente por la presencia de D. obscuratus garzkei alimentándose del 
arilo, puesto que ninguna de las dos especies de insecto es capaz de perforar 
la testa de las semillas. A partir de los datos obtenidos se propone un nuevo 
enfoque investigativo a la interacción Dysdercus/Sterculia con posibles efectos 
neutros o incluso benéficos tanto para la planta como para los insectos involu-
crados.

Conclusiones de la Tesis

1) La interacción insecto/planta estudiada está relacionada con los cambios 
climáticos estacionales y la fenología de la fructificación de Sterculia ape-
tala.

2) Existe una diferenciación en los sitios de refugio nocturno: grietas en el 
suelo para D. obscuratus y copas de los árboles D. bimaculatus, y variacio-
nes en la abundancia entre sitios abiertos y secos en comparación con sitios 
protegidos y húmedos.

3) Se encontraron diferencias en las abundancias entre la época seca y la 
época de lluvias, así como en los ciclos de actividad diaria de cada especie.

4) El comportamiento alimenticio más frecuente de la interacción insecto/
planta (el consumo del arilo oleaginoso que recubre la testa de las semillas) 
no implica la ruptura de la testa ni la muerte del embrión.
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5) La viabilidad inicial de las semillas de S. apetala es baja y se vio afectada 
por diversos factores además de la frugivoría por Dysdercus. La presen-
cia de Dysdercus no estuvo asociada necesariamente con la muerte de las 
semillas.

6) Puesto que no son los Dysdercus los causantes de la muerte de la semilla 
con su consumo, no se catalogan estas especies (D. bimaculatus, D. obscu-
ratus, D. honestus y D. imitator) como predadores de semillas de S. apetala.

Sugerencias

1) Estudiar otros niveles tróficos y otras causas de muerte de las semillas.

2) revisar las interacciones entre Dysdercus y otras especies de Malvales pre-
sentes en la zona.
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 ¶ Palabras clave: Polistinae, Morfología, glándulas, historia evolutiva.

Resumen Se estudiaron glándulas de 33 especies de 13 géneros de la subfa-
milia, para lo cual se realizaron cortes histológicos de la cabeza 
que fueron observados bajo microscopio para ubicar y describir la 
variación morfológica de las glándulas. Adicionalmente, la varia-
ción en la esculturación del exoesqueleto fue explorada a través de 
microfotografía electrónica de barrido.

Abstract 33 species into 13 genera of the subfamily were studied through his-
tological sections of the head that were observed in the microscopy 
to locate and to describe and compare the morphological variation 
of the glands. Additionally, the variation in the exoeskeleton was 
explored using scanning electron micrograph.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes.

Un total de 105 glándulas han sido descritas en insectos sociales (Billen y Mor-
gan 1998), pero apenas el 13% de estas se encuentran en Vespidae (Billen 2006, 
2009; Billen y Morgan 1998) y algunos de los trabajos realizados en el grupo 
(Downing 1991) son poco detallados, por ende, existen vacíos en el conoci-
miento sobre muchos de sus aspectos. La clara identificación de cada glándula 
facilita la postulación y definición formal de estados homólogos, con lo que es 
posible rastrear el proceso de cambio de estos caracteres y entender su partici-
pación en la evolución de la sociabilidad. En este trabajo describimos detallada-
mente y comparamos la morfología de las glándulas de la cabeza en 33 especies 
pertenecientes a 13 géneros representativos de los clados mayores de la filogenia 
de Polistinae (Vespidae) propuesta por Wenzel y Carpenter (1994). reportamos 
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nuevas glándulas para el grupo y se rastrea su evolución a lo largo de la filogenia 
propuesta por Wenzel y Carpenter (1994). Los resultados del presente trabajo 
incluyen: 1) El hallazgo y descripción de nueve glándulas asociadas a la cabeza 
que no habían sido reportadas en polistinos: glándula periocular, glándula oce-
lar I, glándula ocelar II, glándula intramandibular I, glándula intramandibu-
lar II, glándula clipeal, glándula genal posteriobasal, glándula lateral al vértex 
y glándula subantenal 2) Una comparación de la morfología de 12 glándulas 
asociadas a la cabeza de las especies estudiadas, 3) identificación de la escultu-
ración del exoesqueleto al contacto con las glándulas 4) La evaluación del valor 
informativo de estos caracteres, la cual mostró que son poco informativos dada 
su plasticidad intragenérica.

Conclusiones de la Tesis

1) Existen 12 glándulas ubicadas en la cabeza de las avispas forrajeras de 
los polistinos, nueve de ellas reportes nuevos para el grupo. Estas son: la 
glándula periocular, la glándula ocelar I, la glándula ocelar II, la glándula 
intramandibular I, la glándula intramandibular II, la glándula clipeal, 
la glándula genal posteriobasal, la glándula lateral al vértex la glándula 
subantenal, la glándula hipofaringa, la glándula ectal mandibular y la glán-
dula mesal.

2) La cantidad de glándulas encontradas sugiere que la comunicación quí-
mica de las avispas sociales parece ser más importante de lo hasta ahora 
registrado.

3) Todas las especies estudiadas presentaron glándulas distribuidas en la 
cabeza pero no todas ellas comparten las mismas. El origen de las glándu-
las de la cabeza es posiblemente anterior a los polistinae

4) La esculturación de la cutícula, la presencia de setas o poros podrían tener 
relación con la presencia de las glándulas, aunque no es clara la asociación 
entre la presencia de la glándula y la esculturación externa de la cutícula 
de la cabeza

Sugerencias

Las glándulas son muy indispensables en el desarrollo y la vida de los insectos. 
Es imprescindible explorar la relación entre estas estructuras y el comporta-
miento de los insectos para poder establecer la función de las glándulas.

Andrea Carolina Penagos Arévalo     RESEÑAS 2013-2014
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 ¶ Palabras clave: Bosque de vega, bosque de galería, morichales, área foliar es-
pecífica, grupo funcional.

Resumen Se analizó la composición, la estructura y la biotipología foliar de 
la vegetación leñosa en la cuenca baja del río Pauto. Se registraron 
79 familias, 207 géneros y 279 especies. Hay mayor cobertura en el 
estrato arbóreo y un estado sucesional temprano. El patrón biotipo-
lógico foliar responde básicamente al clima.

Abstract The composition, structure and leaf biotypology of woody vegeta-
tion in the lower basin of the Pauto River was analyzed. 79 families, 
207 genera and 279 species were recorded. There is greater coverage 
in the arboreal stratum and an early successional stage. Biotipologi-
cal leaf pattern basically responds to the climate.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Tener un panorama claro de los recursos con los que cuenta el país permite la 
formulación e implementación de medidas adecuadas y eficaces para adminis-
trarlos de forma sostenible, pero en el caso de los bosques de ribereños de la 
cuenca baja del río Pauto el conocimiento acerca de su biología, su importancia 
ecológica, cultural y económica es limitado, en especial teniendo en cuenta la 
pequeña proporción del área que ocupa este tipo de bosques dentro del paisaje 
orinoquense. Se registraron 79 familias, 207 géneros y 279 especies. Las familias 
más ricas fueron: rubiaceae; Euphorbiaceae, Fabaceae, Moraceae, Sapindaceae, 
Melastomataceae, Apocynaceae, Arecaceae, Bromeliaceae, Flacourtiaceae, 
Mimosaceae y Verbenaceae. Los géneros más ricos fueron: Casearia, Ficus, 
Piper, Tillandsia, Annona, Heliconia, Inga, Miconia, Passiflora, Philodendron, 
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Psychotria, Trichilia, Aegiphila, Cordia, Paullinia y Vismia. Las formas de cre-
cimiento con mayor riqueza taxonómica fueron árboles, arbustos y trepado-
ras leñosas. No se encontraron especies endémicas de Colombia; el 38% de las 
especies se encuentran en el norte de Suramérica y el 58% son de amplia distri-
bución en el continente, particularmente en regiones como la región Andina, 
Guayana, Amazonía, región Caribe colombo-venezolana, Chaco, región Pací-
fica, Sabanas del Beni, Pampa y el Cerrado brasilero. Sólo se registraron tres 
especies dentro de las categorías de riesgo de la UICN y siete especies repor-
tadas en los apéndices del CITES. Se encontró que las familias con mayor IVF 
fueron Arecaceae, Leguminosas, Euphorbiaceae, Moraceae, Verbenaceae, Mal-
pighiaceae, Sapotaceae, Myristicaceae, Meliaceae, Lauraceae y Burseraceae. 
Las especies más importantes según su IVI fueron: Attalea butyracea, Euterpe 
precatoria, Clarisia biflora, Mauritia flexuosa, Sloanea terniflora, Sarcaulus 
brasiliensis, Discocarpus spruceanus, Maquira coriacea, Dendropanax arboreus 
y Vitex orinocensis. La distribución de clases diamétricas muestra una tenden-
cia de j invertida en todos los bosques estudiados, mientras que la distribución 
de clases altimétricas muestra un patrón unimodal; en ambos casos el patrón 
es irregular, lo que da cuenta de disturbios a los que se han visto sometidos, 
como por ejemplo la entresaca de madera e incendios. Hay un predominio de 
la cobertura en el estrato arbóreo y los diagramas de Ogawa muestran que los 
morichales y los bosques de galería se encuentran en una etapa temprana de la 
sucesión al igual que los bosques de vega, aunque estos son mucho más hete-
rogéneos y maduros. Los resultados muestran que los tipos de hojas más fre-
cuentes fueron mesófilas, simples, alternas, alargadas, con ápice puntiforme, 
base angulada, margen entero, área foliar específica media-baja, y esclerofilia 
y suculencia bajas. Se encontraron diez grupos de especies, las palmas son las 
que más se diferencian. A partir de los rasgos foliares se encontraron tres tipos 
de estrategias de uso de los recursos relacionadas con producción de biomasa: 
producción lenta, producción media y producción rápida. Hay diferencias sig-
nificativas en los índices morfoecológicos entre los grupos encontrados.

Conclusiones de la Tesis

1) La diversidad encontrada es similar a otros bosques ribereños en la Orino-
quia en donde se destacan las leguminosas, aunque con una baja impor-
tancia ecológica. 

2) La estructura de la vegetación muestra unos bosques en estadios sucesio-
nales tempranos, donde es razonable encontrar familias como rubiaceae, 
Melastomataceae, Euphorbiaceae y Moraceae, que manifiestan caracterís-
ticas foliares asociadas a una estrategia de uso de los recursos encaminada 
a la producción rápida de biomasa, propia de especies pioneras. 
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3) Hay una gran heterogeneidad en la composición de especies, posiblemente 
reflejo de condiciones fisicoquímicas locales concernientes al suelo y las 
aguas sobre los que se desarrollan estos bosques. 

4) Los patrones biotipológico y morfoecológico encontrados sugieren que la 
frecuencia, abundancia o dominancia de las especies no está determinada 
por los rasgos foliares en su totalidad. 

5) 5. Hay una cierta homogeneidad ambiental a una escala geográfica mayor, 
evidenciada en la presencia de las especies encontradas en otras zonas tro-
picales distantes del continente. Esto se ve respaldado por la relativa homo-
geneidad morfológica de las especies frente a factores climáticos como la 
precipitación y la temperatura. Dicha homogeneidad puede ser reflejo del 
pasado paleoecológico común de las regiones de América tropical y del 
papel de los bosques ribereños como ente conector entre ellas.

Sugerencias

1) realizar muestreos que involucren toda la variación estacional.

2) recolectar muestras del suelo y del agua en los bosques muestreados.

3) Incrementar el esfuerzo de muestreo.
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Resumen Se estudiaron las estrategias reproductivas de la orquídea Epiden-
drum xanthinum, mediante el analisis de la biología reproductiva y 
demografía poblacional. Se encontraron limitantes en la reproduc-
ción sexual y también que la producción de vástagos aéreos podría 
tener gran impacto en la dinámica de la población.

Abstract The reproductive strategies of the orchid Epidendrum xanthinum 
were studied by analysing their reproductive biologyand population 
demography. Limitations in sexual reproduction was found, addi-
tionally the asexual productions of new individuals may be of big 
impact in the population dynamics.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Muchas de especies de orquídeas en Colombia se encuentran en alto riesgo 
de extinción sin embargo poco es conocido sobre su ecología. Las causas de 
amenaza se relacionan principalmente con la perdida de hábitat, expansión 
de la frontera agrícola y sobre explotación de algunas especies. El riesgo de 
amenaza de algunas especies de algunas especies de orquídeas, podría verse 
incrementado debido a que las orquídeas en general presentan una tendencia 
a formar poblaciones de tamaños limitados, las causas aunque no son cons-
tantes para todas las especies, están asociadas a una amplia gama de variables, 
tales como una limitación en la polinización, baja producción de frutos, limi-
tación de recursos, requerimientos de hábitat y alta especificidad por hongos 
micorrízicos apropiados. Sin embargo la orquídea Epidendrum xanthinum, se 
caracteriza por presentar tamaños poblaciones relativamente grandes en zonas 
intervenidas del Valle del Cauca, por esta razón ha sido escogida como especie 
de estudio, pues conocer los mecanismos que permiten a algunas orquídeas 
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tener tamaños poblaciones relativamente grandes aún en zonas intervenidas y 
con disturbio, podría ayudar a entender algunos procesos relacionados con las 
dinámicas poblacionales dentro de la familia Orchidaceae. 

En el presente trabajo se realizó estudios sobre la biología reprodictiva y diná-
mica poblacional de la orquídea Epidendrum xanthinum en dos sitios de la Cor-
dillera Occidental en el Valle del Cauca. Para la biología reproductiva se estudió 
la biología floral, se evaluó el sistema reproductivo y se hicieron observaciones 
en campo sobre la polinización. En ambos sitios se hicieron cuadrantes, en las 
cuales se censaron todos los individuos de la orquídea, se tomaron datos como 
número de ramas, altura de estas y se hicieron observaciones sobre producción 
de vástagos aéreos. Los resultados encontrados presentan que E. xanthinum es 
una orquídea autocompatible, pero no autogama, es decir dependiente de poli-
nizadores para la producción de frutos. Se observó que es polinizada por lepi-
dópteros diurnos, se encontraron 31 individuos polinizadores siendo Urbanus 
Dorantes y Actinote aequaria, los polinizadores más frecuentes y el mecanismo 
se asocia a un sistema de engaño alimenticio, puesto que no se encontraron 
recompensas florales. La producción de frutos en ambos sitios es muy baja 
(entre 1-3%), sin embargo se estima un alto número de semillas por fruto (entre 
66.000-135.000). La gran producción de semillas por fruto, un mecanismo de 
polinización con una baja especificidad de polinizador, floración constante 
durante todo el año, pueden ser parte de las estrategias que tiene la orquídea 
para compensar sus restricciones en la producción de frutos. Los resultados 
de demografía durante un año presentan que no hubo reclutamiento, ten-
dencia que se refleja en la baja cantidad de plántulas evidenciadas. Se hicie-
ron simulaciones con el programa rAMAS ecolab para predecir la tendencia 
de crecimiento poblacional empleando los datos de campo, sin embargo no se 
pudo obtener una simulación real. Considerando el rápido desarrollo de vásta-
gos aéreos y la gran producción de estos, las modelaciones en rAMAS ecolab, 
presentan que el establecimiento de éstos como individuos clonales, estarían 
jugando un papel preponderante dentro del el crecimiento de las poblaciones 
estudiadas.

Conclusiones de la Tesis

1) La orquídea E. xanthinum es no autogama; la polinización ocurre mediante 
un mecanismo de engaño alimenticio, por ende la producción de frutos es 
muy baja. Para contrarrestar esta situación la orquídea establece estrate-
gias como baja especificidad de polinizador (entendida como relación uno 
a uno), constante floración durante todo el año y gran producción de semi-
llas por fruto. 

2) El estudio demográfico en el periodo de estudio presenta que no hubo 
aporte de individuos nuevos a la población por reclutamiento, además el 
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porcentaje de individuos juveniles es muy bajo, estos hechos reflejan que 
hay restricciones que permitan el establecimiento de nuevos individuos 
por reproducción sexual.

3) Acorde a simulaciones realizadas con el programa rAMAS Ecolab, la 
reproducción asexual mediante vástagos aéreos, tendría un gran impacto 
en la dinámica poblacional, pues estas estructuras son de rápido desarrollo 
y crecimiento, acortarían el tiempo de establecimiento de nuevos indivi-
duos, pues las plantas no cruzaría etapas demoradas y criticas del desarrollo 
que comprenden desde la colonización de micorrizas en las semillas y el 
desarrollo de plántulas.

4) Además de tener una amplia adaptabilidad a condiciones ambientales fluc-
tuantes, el hecho de tener una estrategia de reproducción mixta (sexual y 
asexual) le ayuda notablemente a incrementar su valor adaptativo.

Sugerencias

1) Establecer parcelas para monitoreos poblacionales a largo plazo.

2) realizar estudios genéticos que permitan diferenciar la diversidad exis-
tente dentro de las poblaciones para medir el impacto de la reproducción 
asexual por vástagos aéreos dentro de las poblaciones.
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Resumen Se evaluó el efecto de la transformación de la cepa Δgef1 de Sac-
charomyces cerevisiae, knock out del co-transportador Cl-/H+, con 
los genes LbClCB y LbClCA de Leishmania braziliensis, mediante 
ensayos de proliferación. Los resultados indican que estos genes no 
complementaron la cepa knockout Δgef1, no rescataron la función 
del co-transportador.

Abstract The effect of transforming the Δgef1 strain of Saccharomyces cerevi-
siae, a knock out of its unique CLC, with two putative CLC genes of 
Leishmania braziliensis was assessed by proliferation assays to seek 
their function. The results indicate that the genes of L. braziliensis 
do not complement the knockout strain Δgef1.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Durante su ciclo de vida, el parásito Leishmania habita en dos ambientes muy 
diferentes en cuanto a temperatura, osmolaridad y pH: el tracto digestivo del 
vector invertebrado y la vacuola parasitófora al interior de la célula hospedera 
mamífera. Para superar este reto, el parásito, debe expresar diferencialmente 
distintos transportadores. Entre ellos podrían ser importantes los canales ióni-
cos/co-transportadores aniónicos de la familia CLC. Leishmania braziliensis 
trascribe 4 genes putativos CLC. En este estudio se evaluó la capacidad de dos 
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de estos (LbClCA y LbClCB ) para complementar el knock out Δgef1 de Saccha-
romyces cerevisiae que carece del único CLC expresado por esta levadura. 

Basados en alineamientos de secuencias y estudios filogenéticos de los cuatro 
genes putativos CLC de L. braziliensis y otros miembros de esta familia pre-
viamente caratacerizados, se escogieron dos para complementar la cepa knock 
out: LbCLCA y LbCLCB. Para lograrlo, se contruyeron vectores de expresión en 
S. cerevisiae con los genes de L. braziliensis a partir de productos de PCr con 
primers diseñados aprovechando los sitios de restricción HindIII-XbaI para 
LbCLCA y HindIII-BamHI para LbCLCB. Esta estrategia incluyó clonación 
inicial en pGEM-T-Easy y sub-clonación posterior en el vector de expresión 
prS416-Met25. Los constructos se confirmaron por secuenciación. 

La levadura knock out Δgef1 se carateriza por su incapacidad para crecer en 
medios bajos en hierro, no fermentables o con exceso de sales, por lo tanto estos 
fueron usados en ensayos de proliferación. Como control positivo se incluyó la 
cepa knock out Δgef1 transformada con el gen gef1. El ensayo de proliferación 
en medio con exceso de sales reportó proliferación de todas las levaduras trans-
formadas, incluyendo controles negativos.

En contraste, los ensayos en los medios bajo en hierro y no fermetable Δgef1+ 
gef1 proliferó como la levadura silvestre mientras que no se observó prolifera-
ción en los grupos transfomados con los genes de Leishmania. Basados en estos 
resultados se concluyó que ninguno de los dos genes de Leishmania comple-
menta Δgef1. 

 La no-complementación puede presentarse por problemas en la expresión del 
gen o de la proteína, problemas de localización de la proteína o incapacidad 
de la proteína de cumplir la función del gen silvestre en la levadura. Por esta 
razón, se iniciaron estudios para determinar la causa de la no-complementa-
ción. Mediante PCr de colonia de levaduras se encontraron bandas del peso 
esperado que sugieren que los genes de L. braziliensis están presentes en las 
levaduras transformadas. A futuro se espera determinar la presencia expresión 
del gen y la proteína, para lo cual se estandarizaron estos ensayos.

Conclusiones de la Tesis 

1) Se trabajó con los genes LbClCA y LbClCB de L. braziliensis. Que, de los 
cuatro genes de transportadores putativos de la familia ClC presentes en L. 
braziliensis son el que presenta mayor similitud filogenética al gen gef1 de 
S. cerevisiae y el que tiene todos los aminoácidos típicos de un co-transpor-
tador Cl-/H+, respectivamente.

María Alejandra Viviescas Maldonado     RESEÑAS 2013-2014
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2) Se lograron construir vectores de expresión en levaduras que contienen los 
genes LbClCA y LbClCB de L braziliensis. Para esto se insertaron los genes 
en el vector de expresión en levaduras prS416_Met25 mediante amplifica-
ción por PCr haciendo una primera clonación en el vector pGEMT-Easy.

3) Se lograron hacer transformaciones exitosas en la cepa Δgef1 de S. cerevi-
siae, knock out para el único co-transportador Cl-/H+ de esta levadura, y 
con estas cepas se hicieron los ensayos de proliferación.

4) Ninguno de los dos genes de L. braziliensis con los que se trabajó (LbClCA 
y LbClCB) puede complementar funcionalmente la cepa knock out Δgef1 de 
S. cerevisiae como se mostró después de hacer ensayos de proliferación en 
3 medios de cultivo diferentes que, según la literatura, impiden la prolide-
ración de la cepa knock out Δgef1 de S. cerevisiae.

Sugerencias

1) Continuar los estudios de expresión de los genes LbClCA y LbClCB para 
entender la causa de la no-complementación.

2) 2- Hacer estudios de complementación de levaduras con los otros dos genes 
L. braziliensis: LbClCC y LBClCD.
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Resumen Este trabajo presenta una nueva aproximación de clasificación 
taxonómica y funcional de comunidades microbianas basada en 
una estrategia de similitud que no requiere un previo ensamblaje de 
secuencias. Dicha aproximación difiere del enfoque comúnmente 
utilizado, en que usa huellas genéticas (sondas) diseñadas para 
cada gen de interés y evalúa las características de los alineamientos 
que ellas obtienen con las secuencias de la comunidad en estudio.

Abstract This work presents a new functional and taxonomical binning 
approach of microbial communities based on homology strategy that 
do not require reads assembling. This approach uses fingerprints 
(probes) for each gene target and assess the alignments homology 
characteristics of hibridization between probes and metagenome 
reads.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

La producción actual a gran escala y a bajo costo de secuencias han permi-
tido el auge de las aproximaciones metagenómicas para explorar la informa-
ción genómica almacenada en los diversos ecosistemas del planeta. Esto brinda 
la oportunidad de experimentar nuevas metodologías para el mapeo de genes 
funcionales, de manera que se pueda estimar la capacidad funcional inherente 
de las comunidades microbianas. El Sistema de Hibridación In silico es una 
aproximación de clasificación taxonómica y funcional que implementa dos flu-
jos de trabajo; un Creador de Sondas (CrSo) encargado de diseñar sondas a nivel 
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taxonómico de genero a partir de las secuencias introducidas y un Hibridador 
In Silico Secuencial (HISS), que se encarga de hacer el proceso de hibridación 
entre las sondas generadas con las secuencias de la comunidad.

El sistema de Hibridación In silico caracteriza comunidades edáficas evaluando 
el potencial funcional diferencial de los ciclos biogeoquímicos del Nitrógeno 
y el Fosforo, para lo cual se identificaron 73 reacciones claves que contaban 
con 63 familias enzimáticas y 47.419 secuencias nucleotídicas de las enzimas 
correspondientes a dichas familias. A partir de las secuencias nucleotídicas se 
diseñaron sondas con CrSo, para un total de 41.430 sondas divididas en 5 gru-
pos de longitudes 25pb, 40pb, 60pb, 80pb y 100pb.

A partir de las sondas diseñadas con CrSo y datos simulados de secuenciamiento 
con características de la plataforma illumina, se determinaron las condiciones 
de hibridación de HISS, las cuales consideraron como límite inferior de longi-
tud de alineamiento 35pb para y un relación malos apareamientos - longitud de 
alineamiento descrita por la función logarítmica: y = 9,6413 ln x) − 30,483. Con 
esto se aseguró una sensibilidad y especificidad promedio de 85% y 95% respec-
tivamente, para sondas de longitud 100pb.

Bajo la previa parametrización de HISS, se determinó que la mejor forma de 
caracterizar una comunidad era utilizando la sonda de 100pb con mayor pun-
taje de especificidad, calculado por CrSo. Adicionalmente, bajo estas condicio-
nes la sobre y sub estimación de genes de la población a muestrear es mínimo.

La caracterización de una muestra edáfica real a través del sistema de Hibri-
dación in silico permitió diferenciar claramente el potencial funcional del 
ecosistema, de su metabolismo activo, tanto desde el punto de vista génico y 
enzimático como también desde su componente organísmico.

Conclusiones de la Tesis 

1) 1. Se creó el sistema de Hibridación in silico. Instrumento de caracteriza-
ción de poblaciones microbianas, que realiza comparación entre sondas 
específicas de genes funcionales y secuencias de la comunidad edáfica a 
evaluar, utilizando una perspectiva de homología a través del uso del algo-
ritmo de comparación de secuencias BLAST.

2) 2. Se diseñó y creó el sistema Creador de Sondas (CrSo). Herramienta bio-
informática que elabora huellas génicas llamadas sondas cuyas caracterís-
ticas de tamaño y de homología pueden ser definidas por el usuario. Esta 
herramienta Integra un puntaje de especificidad basado características 
de identidad de la secuencia blanco, con respecto a una base de datos de 
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secuencias codificantes de organismos procariotas, ambientales y hongos, 
para asegurar la especificidad de las sondas.

3) 3. Se diseñó y creó el Hibridador In Silico Secuencial (HISS). Esta herra-
mienta permite hibridar las sondas creadas por CrSo y las secuencias pro-
venientes de secuenciamiento de alto rendimiento de la muestra edáfica. 
Utiliza las propiedades de los alineamientos de secuencias, longitud del 
alineamiento y porcentaje de identidad de los mismos, para asignar las lec-
turas producto de secuenciamiento a un gen y organismo representado por 
las sondas. De esta manera HISS proporciona información ecológica de 
diversidad alpha.

4) 4. La optimización del Sistema de Hibridación in silico fue resuelta utili-
zando datos simulados de secuenciamiento de alto rendimiento bajo la pla-
taforma illumina. Con dichos datos se definieron los criterios de selección 
de HISS de manera que obtuviera una sensibilidad y especificidad prome-
dio de 85% y 95% respectivamente, para sondas de longitud 100pb, siendo 
esta longitud de sonda y un sonda por gen, las mejores condiciones de HISS. 

5) 5. La evaluación de los datos reales con el Sistema de Hibridación in silico, 
mostró la utilidad de la herramienta para integrar la información funcio-
nal y taxonómica de las comunidades presentes en la muestra, en aras de 
un entendimiento holístico diferencial de los ecosistemas edáficos en rela-
ción a los ciclos biogeoquímicos.

Sugerencias 

1) El sistema de hibridación in silico ha sido creado y ajustado para la eva-
luación de librerías de secuenciamiento provenientes de la plataforma illu-
mina, sin embargo, sería pertinente ampliar el espectro de las plataformas 
que pueda ser capaz de analizar como por ejemplo roche 454.

2) Ampliar el espectro de niveles taxonómicos a los cuales pueda mapear, no 
sólo a género, sino, especie, familia, orden, fillum y reino.

3) Implementar métodos estadísticos de normalización de los resultados del 
Sistema de Hibridación in silico, para realizar comparación entre librerías 
de diferentes tamaños y características. 
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dad genética, Colombia.

Resumen Se estandarizó y validó una PCR multiplex de dieciséis marcadores 
microsatélites desarrollados para Bubalus bubalis. Se evaluó una 
muestra de 282 búfalos evidenciando mayor homocigocidad en los 
machos que en las hembras. Al analizar los pedigríes se observa 
que la mayoría de los individuos muestreados tienen relaciones de 
hermandad.

Abstract A multiplex PCR of sixteen microsatellites developed for Bubalus 
Bubalis were standardized and validated. A sample of 282 buffaloes 
evaluated showing homozygosity greater in males than in females. 
When analyzing the pedigrees was noted that that most individuals 
sampled have siblingship relations.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Uno de los intereses de la industria bubalina actual es el mejoramiento genético 
de los hatos, buscando aumentar su producción y calidad. Ésta actividad se fun-
damenta en la selección de individuos con las mejores características genéticas 
teniendo en cuenta su fenotipo y genealogía, para posteriormente realizar apa-
reamientos entre individuos portadores de las mejores cualidades productivas. 
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Sin embargo, el desconocimiento de los pedigríes de los individuos sometidos 
al programa de mejoramiento puede llegar a generar problemas a futuro en la 
población como endogamia y pérdida de la diversidad genética, lo que a futuro 
puede llegar a tener un efecto deletéreo en los organismos, debido a que tienen 
menos posibilidades de respuesta frente a diversos cambios ambientales. éste 
inconveniente se resolverá utilizando la verificación del parentesco y/o iden-
tificación genética de los individuos (genotipificación) a través de marcadores 
moleculares como los microsatélites, los cuales han demostrado ser una valiosa 
herramienta para realizar la identificación precisa de los individuos. 

Se estandarizó y validó un PCr multiplex de dieciséis microsatélites dinucleó-
tidos polimórficos para Bubalus Bubalis por Nagarajan et al.(2009) (CCMB211, 
CCMB208, CCMB168, CCMB126, CCMB005, CCMB238, CCMB078, 
CCMB060, CCMB006, CCMB207, CCMB001, CCMB077, CCMB045, 
CCMB043, CCMB159 y CCMB113). Se realiza la validación del panel utili-
zando 282 muestras de Búfalos nacidos entre 2006 y 2009 en la Hacienda “La 
Suiza” (Fondo Bufalero del Centro (FBC)). 

Trece de los dieciséis marcadores tenían desviaciones significativas respecto del 
equilibrio de Hardy-Weinberg debido al exceso de homocigotos en la muestra 
evaluada. Al realizar el análisis por sexo, se observó que los machos presenta-
ban mayor exceso de homocigotos que las hembras, siendo éstas las que aporta-
ban más diversidad a la población. 

Dado el desconocimiento de los pedigríes de los individuos seleccionados para 
la muestra, se buscaron las relaciones entre hermanos y parientes mediante 
análisis de máxima verosimilitud; con una probabilidad del 95% se encontró 
que el 91.05% de los individuos podrían ser medios hermanos, el 8.04% herma-
nos completos y el 0.08% padres e hijos. 

Los resultados generales de los análisis de variabilidad genética evidenciaron 
la presencia de dos acervos génicos: uno para los individuos nacidos en el 2006 
y otro diferente para los nacidos en el 2007, con evidencia de un mejor manejo 
genético en los individuos nacidos a partir del 2008 y 2009 dado la combinación 
de los dos acervos.

La aplicación de los resultados de este estudio, incluyendo el panel de micro-
satélites puede permitir a los criadores de búfalo asignar paternidad, realizar 
apareamientos entre individuos específicos para el desarrollo de la cría y orien-
tar estrategias de conservación racionales para los búfalos que pertenecen al 
(FBC).
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Conclusiones de la Tesis 

1) Se demuestra la importancia de utilizar el panel de microsatélites propio de 
la especie Bubalus bubalis estandarizado y validado en ésta investigación 

2) Los resultados obtenidos en ésta investigación son apropiados para el lote 
reproductor del FBC, pero podría ser la base para ser usado como una refe-
rencia en la raza “Buffalypso” en Colombia

3) Es necesario revisar y ajustar el sistema de control reproductivo y de cru-
zamientos de los animales muestreados hasta no tener claridad de los pedi-
gríes para evitar futura endogamia.

4) Mejorar el sistema de control y registro de cruzamientos y tener una mues-
tra de los reproductores en el banco genético para resolver futuros incon-
venientes (filiación)

5) Finalmente se pudo determinar que todos los marcadores utilizados en éste 
trabajo resultan ser informativos para la aplicación en estudios genéticos 
de filiación, sin embargo, para su uso en la población del país, será necesa-
rio ajustar la metodología de muestreo.

6) Analizar si los individuos que tenían alelos raros pueden llegar a contri-
buir variabilidad genética de los machos dependiendo de las características 
productivas que puedan aportar a la población debido al manejo que se ha 
dado a la población que mostró en los excesos de homocigotos marcados 
en machos.

Sugerencias 

A futuro realizar un análisis de ADN mitocondrial para establecer linajes y así 
utilizar ésta herramienta como apoyo al establecimiento de los pedigríes.
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Resumen En total se determinaron 14 morfoespecies de las cuales seis son 
nuevas para el mundo y se da la descripción de una de ella: Plasmo-
dium (Novyella) unalis sp. nov. Se reportan también 25 linajes de 
citocromo b de los parásitos de los cuales 18 no han sido reportados 
previamente.

Abstract In total 14 morphospecies were determined, six of them new sci-
ence; the description of Plasmodium (Novyella) unalis sp. nov is 
given Twenty-five cytochrome b lineages were found, 18 of them not 
reported before.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

El Neotrópico presenta una de las avifaunas más ricas del mundo asociada a 
la gran variedad de ecosistemas producto de la heterogeneidad topográfica y 
climática. Como parte de esta zona megadiversa, los Andes colombianos pre-
sentan un escenario prometedor para la investigación en hemoparásitos avia-
res, poco estudiados en tierras altas en todo el mundo. El orden Haemosporida 
incluye especies causantes de malaria aviar y parásitos relacionados, los cuales 
han sido implicados con la mortalidad de aves en cautiverio así como en la 
disminución poblacional de especies endémicas en Hawái. Este estudio evaluó 
la diversidad de los géneros Haemoproteus y Plasmodium presentes en aves de 
la región Andina de Colombia; utilizando en conjunto la determinación mor-
fológica de las especies y la identificación de linajes de citocromo b. En total se 
determinaron 14 morfoespecies de las cuales seis son nuevas para el mundo y se 
da la descripción de una de ella: Plasmodium (Novyella) unalis sp. nov. También 
se da la redescripción de Plasmodium (Haemamoeba) lutzi un parásito que solo 
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había sido reportado en tierras bajas. Las especie Plasmodium (N.) unalis y P. 
(H.) lutzi resultaron genéticamente relacionados con Plasmodium (N.) vaughani 
y P. (H.) relictum respectivamente, parásitos de amplia distribución geográfica 
y de hospederos. Se reportan también 25 linajes de citocromo b de los cuales 18 
no han sido reportados previamente. En cuanto a la concordancia entre iden-
tificación morfológica y molecular, el marcador citocromo b mostró ser útil 
para la determinación de especies, a pesar de su baja resolución filogenética. El 
género Plasmodium presentó diferencias en las especies entre tierras altas (este 
estudio) y las reportadas previamente en tierras bajas neotropicales. Finalmente 
se consideraron las diferencias entre los parásitos que infectan aves residentes y 
migratorias, encontrándose que existen linajes restringidos a residentes y otros 
a migratorias boreales; solo un linaje fue compartido entre estos tipos de aves, 
sin embargo este parásito no fue encontrado en aves boreales no-migratorias; 
indicando que el linaje compartido no cuenta con un ciclo de transmisión esta-
blecido en la región boreal. Las diferencias en fauna aviar y vectora pueden 
estar restringiendo la transmisión de linajes parásitos foráneos en Colombia. 

Conclusiones de la Tesis 

1) La relación entre morfología y linajes moleculares fue estrecha para seis 
morfoespecies encontradas H. witti, P. lutzi, P. unalis, Plasmodium (N.) sp. 
1 and Haemoproteus (P.) sp. 1, and Haemoproteus (P.) sp. 2.

2)  Los Andes ofrecen un gran potencial para descubrir nuevas especies de 
parásitos y relaciones parásito hospedero como lo demuestra el hallazgo de 
siete nuevas especies de parásitos para la ciencia y la descripción de una de 
ellas: Plasmodium (Novyella) unalis sp. nov.

3) Hay al menos 14 especies de Plasmodium y de Haemoproteus infectando 
aves de los Andes colombianos.

4) Hay al menos 25 linajes de citocromo b de Plasmodium y Haemoproteus 
circulando en las tierras altas de Colombia, 18 de ellos se reportan por pri-
mera vez, 16 de ellos en aves residentes.

Sugerencias

1) realizar muestres de hemoparásitos, extensos tanto en tiempo como en 
hospederos muestreados dando prioridad a aves no paseriformes.

2) Estandarizar otros marcadores moleculares que permitan explorar pre-
guntas de origen evolutivo de estos parásitos. 
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do indolbutírico.

Resumen Se desarrolló un sistema de caulogénesis para soyica P34. Inicial-
mente se estableció un protocolo de desinfección con 2% de NaClO 
durante 15 min con 86% de desinfección. Se estableció un sistema 
de regeneración con 3 mg/L de BAP. Finalmente se evaluó el cre-
cimiento y desarrollo de las plántulas. 

Abstract Caulogenesis system was developed for Soyica P34. Initially disin-
fection protocol was established with 2% NaClO for 15 min with 
86% of disinfection. A regeneration system with 3 mg/L BAP was 
established. Finally the growth and development of seedlings was 
evaluated.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

En términos de eficiencia, el empleo de semillas maduras para la regeneración 
directa de plántulas de soya, está bien documentado, por esta razón se eligió 
este tipo de explante para la propagación de la variedad de soya P34. Otras 
ventajas son su fácil adquisición, manipulación y conservación; ya que trabajar 
con semilla inmadura involucra garantizar condiciones biológicas estrictas a 
las cuales es difícil acceder ya que requieren de infraestructura y control ade-
cuados, lo cual no ocurre con la semilla madura ya que esta puede adquirirse a 
empresas productoras de semilla certificada. 

Durante la fase de desinfección de semillas maduras se evaluaron diferentes 
concentraciones de NaClO. Las semillas se germinaron en medio MS durante 
un periodo de 7 días. Las semillas no contaminadas que se desarrollaron com-
pletamente se usaron durante la etapa de inducción de caulogénesis directa. 
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Luego de la apertura y extensión de los cotiledones, se aislaron los nudos coti-
ledonares y se cultivaron en diferentes medios para la inducción de nuevos bro-
tes. Durante esta etapa se probaron diferentes combinaciones de BAP e IBA y se 
evaluó la inducción, producción y viabilidad de los brotes.

Luego de la aplicación de los tratamientos de desinfección se evaluó la capa-
cidad de germinación in vitro de la semilla. Se obtuvieron porcentajes de ger-
minación que estuvieron entre un 30% y 78%. El porcentaje más alto se dio en 
el tratamiento 1(2% NaClO-15 min), correspondiendo a las condiciones más 
suaves de desinfección, contrariamente el porcentaje más bajo se presentó en el 
tratamiento T6 (3% NaClO-20 min) que corresponde al tratamiento con con-
diciones más fuertes de desinfección, por tanto se puede afirmar que las condi-
ciones de desinfección utilizadas tienen un efecto sobre la germinación de las 
semillas. Los resultados de contaminación mostraron que en los tratamientos 
de más baja concentración de NaClO y tiempo de exposición T1 (2% NaClO-
15 min), T2 (2.5% NaClO-15 min) y T3 (3.0% NaClO-15 min), se dio el mayor 
efecto sobre el control de la contaminación con un 12% de semillas contamina-
das para los tres tratamientos.

En los tratamientos T1 (BAP1), T2 (BAP2) Y T3 (BAP3) se obtuvo la mayor 
formación de brotes múltiples por explante, la cual fue proporcional a la con-
centración de BAP. El número de brotes promedio por explante fue de 4 a 6, sin 
embargo hubo alta variabilidad en este resultado, ya que estuvo en un rango de 
2 a 24 brotes por explante lo que se reflejó en una alta desviación estándar en 
los resultados.

Conclusiones de la Tesis 

1) Se estableció un sistema de desinfección para semillas de soya utilizando 
NaClO al 2% durante 15 minutos, con un 12 % de contaminación. Bajo 
estas condiciones se dio adicionalmente el mayor porcentaje de semillas 
germinadas en condiciones in vitro. 

2) El BAP e IBA aportan a la inducción de brotes, el BAP es el que mayor 
aporta a la inducción de los brotes. La combinación de BAP con IBA mos-
tro tener un efecto inhibitorio en la formación de los brotes. 

3) Se observaron cuatro estados de desarrollo de las plántulas: con hojas y 
raíces, sólo hojas sin raíz, sólo raíz sin hojas y muertos o no desarrollados. 
Los brotes con desarrollo completo de hojas y raíces provenían de los tra-
tamientos T8 y T9 en donde se dio la menor inducción de brotes. El menor 
desarrollo, se dio en los brotes provenientes del tratamiento T3 (BAP3) que 
corresponde al tratamiento en donde se dio la mayor inducción de brotes. 
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4) La variedad de soya colombiana soyica P34 responde a la inducción de bro-
tes múltiples in vitro, siendo esta una característica cultivar dependiente se 
considera este como un resultado satisfactorio. 

Sugerencias

1) Evaluar otros genotipos, explantes y reguladores. 

2) Evaluar el efecto de de la inducción. 

3) Evaluar el desarrollo de los brotes en una mayor muestra. 
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 ¶ Palabras clave: Alta montaña, escarabajos pasálidos, gremios, microhábitat, 
ensamble. 

Resumen La diversidad, riqueza y número de gremios disminuyó al aumen-
tar el punto altitudinal. Se observó una influencia multiescala sobre 
la conformación de unidades funcionales. Los marcadores morfoló-
gicos utilizados, en especial protibias, fueron descriptores eficientes 
de gremios. Se evidencio la acción diferencial de los gremios en pro-
cesos de degradación de madera. 

Abstract Guilds, richness and diversity were low in high altitudes. Functional 
units were influenced by multiscale measures. Protibiae and over-
all morphological markers described efficiently bess beetles guilds 
conformation. Guilds perform differentially on wood degradation 
process. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

El propósito de este estudio radicó en caracterizar la comunidad de escarabajos 
pasálidos a través del estudio de sus gremios (cuantitativa y cualitativamente) y 
el cambio de dichas unidades funcionales bajo un gradiente altitudinal en bos-
ques de roble (Quercus humboldtii); para lograrlo se plantearon las siguientes 
temáticas: (1) análisis de la composición gremial de Passalidae a escala de hábi-
tat, de microhábitat y nanohábitat con respecto a la influencia de la ubicación 
altitudinal; (2) descripción de la comunidad de Passalidae en el gradiente a nivel 
de gremios a partir de caracterizaciones morfométricas y morfogeométricas; y 
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(3) cuantificación de aportes funcionales en términos de consumo de madera 
por parte de gremios de pasálidos experimentalmente y su extrapolación en 
campo. En total se identificaron tres gremios (subcortícola, alboduramicola y 
generalista) compuestos por cinco especies y 198 grupos familiares. La riqueza 
de especies y de gremios disminuyó de acuerdo al incremento en la elevación, 
en los puntos de 2500 y 2700 msnm se registró los valores más altos. A su vez los 
estados intermedios de descomposición y troncos de diámetro mayor o igual a 
tres metros albergaron mayor riqueza gremial. El porcentaje de humedad rela-
tivo y la temperatura a nivel de nano y microhábitat influyeron en la delimita-
ción de gremios subcortícola y alboduramícola. Por su parte la caracterización 
de gremios a través de marcadores morfológicos, se encontró que los cambios 
entre las variables mofométricas lineales se vieron influenciadas por la altitud. 
Por el contrario, las mediciones morfogeométricas se mostraron independien-
tes al efecto del gradiente, sin embargo se observaron agrupaciones delimita-
das a nivel de gremio. Por último el estudio de cría experimental arrojó tasas 
de consumo relativo, consumo total y eficiencia en la destrucción de madera, 
altas para pasálidos alboduramícolas. A su vez, el volumen de las galerías ela-
boradas por este gremio de Passalidae mantuvo valores constantes a través 
del gradiente. El valor individual de consumo más alto, lo presentó la especie 
generalista Passalus irregularis, mientras que el más bajo lo mostró Passalus 
sp1 (subcortícola). Esta última especie presentó el mayor volumen de galerías 
encontrado en el estudio (2500 msnm). En resumen, los puntos altitudinales 
extremos mostraron características multiescala diferenciales que pueden dar 
indicios de la respuesta funcional de la comunidad de Passalidae a cambios en 
el robledal a largo plazo. Los patrones morfológicos identificados repercutieron 
en el entendimiento de la apropiación del nicho y la acción ecosistémica dife-
rencial (gremios) de la comunidad de Passalidae. La información proveniente 
de la cuantificación de diferentes aspectos de la transformación de la madera 
y su extrapolación en campo, se traduce en aportes medibles a procesos eco-
sistémicos relevantes como el reciclaje de nutrientes provenientes de troncos 
en descomposición y la incorporación de nutrientes al medio. reconocer estas 
tendencias, en conjunto, conceden herramientas para entender la importancia 
de la diversidad y de los aportes funcionales de los escarabajos pasálidos. Se 
plantea al enfoque funcional como elemento importante para la comprensión 
de la estructura de las comunidades de pasálidos y su valor de conservación en 
bosques de alta montaña. 

Conclusiones de la Tesis 

1.  La comunidad de escarabajos pasálidos fue moldeada por factores histó-
ricos y locales relacionados con las características puntuales del recurso 
tronco.

Carlos Julián Moreno Fonseca     RESEÑAS 2013-2014
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2.  Las dinámicas paisajísticas y del recurso en los puntos altitudinales extre-
mos evidenciaron presiones ambientales diferentes, éstas alteraron la com-
posición funcional de la comunidad de Passalidae.

3.  Las diferencias de humedad a nivel de microzona, evidenciaron la segrega-
ción de nanohábitats.

4.  La influencia de la altitud sobre las variables morfométricas lineales, el 
agrupamiento de puntos homólogos y de contornos morfogeométricos a 
nivel gremial dieron cuenta de la heterogeneidad morfológica de la comuni-
dad; cambios que potencialmente son derivados de presiones funcionales.

5.  La descripción de contornos de protibias de Passalidae por medio de series 
de Fourier se reconoce como rasgos de soporte gremial funcional.

6.  El procesamiento de madera y su degradación evidenció un aporte funcio-
nal diferencial por parte de los gremios de Passalidae delimitados.

7.  El gremio subcortícola estricto se reconoció como el elemento funcional de 
más alto potencial de sensibilidad. 

Sugerencias

1) realizar réplicas de la metodología funcional propuesta en diferentes 
regiones geográficas y bajo variables de respuesta ambientales diferentes.

2) Incluir variables como la proporción de sexos y las comparaciones inter-
climáticas.
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respuestas biológicas de Scenedesmus 
ovalternus y Chlorella vulgaris 
inmovilizadas en alginato de sodio, ante 
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en condiciones de laboratorio
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 ¶ Palabras clave: Estado trófico, biomonitoreo, cápsulas de alginato de calcio, 
fluorescencia de la clorofila a, microalgas. 

Resumen Se analizó el efecto de concentraciones de Nitrógeno y Fósforo en 
Scenedesmus ovalternus y Chlorella vulgaris inmovilizadas en 
alginato de calcio, encontrando valores que permiten identificar el 
estado trófico de un sistema acuático y brindan herramientas para 
la toma de decisiones acerca de su uso, recuperación y conserva-
ción.

Abstract The effect of nitrogen and phosphorus concentrations in Scenedes-
mus ovalternus and Chlorella vulgaris immobilized in calcium algi-
nate was analyzed, finding values   that identify the trophic status of 
a water system and offer tools for making decisions about their use, 
restoration and conservation.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

El objetivo de este estudio fue analizar el efecto de diferentes concentraciones 
de nutrientes (Nitrógeno y Fósforo) en poblaciones de Scenedesmus ovalter-
nus y Chlorella vulgaris inmovilizadas en alginato de calcio y ver su utilidad 
como método de biomonitoreo, bajo condiciones de laboratorio. Para ello, se 
inmovilizaron las dos especies por separado y mixtas. Se simularon tres nive-
les de estado trófico (oligotrófico, mesotrófico y eutrófico), se utilizó Medio 
Básico Bold como control y como base de los medios simulados. Se midió, el 
crecimiento poblacional, la eficiencia fotosintética y el contenido de clorofilas. 
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Los resultados permitieron adecuar la metodología para la medición de la fluo-
rescencia de la clorofila a en algas encapsuladas, evaluar el efecto: del encap-
sulamiento en las algas, establecer la concentración inicial óptima de células 
cultivadas, valorar el efecto de la condición artificial o natural del agua sobre 
el cultivo y analizar los cambios ante la concentración diferencial de nutrientes 
en el medio, tanto para las dos especies ensayadas por separado como para los 
cultivos mixtos. Estos resultados proporcionan valores diferenciales claros que 
permiten identificar el estado trófico de un sistema acuático y brindan herra-
mientas para la toma de decisiones acerca del uso, recuperación y conservación 
de los recursos hídricos.

Conclusiones de la Tesis

1) Como S. ovalternus es más sensible a la concentración de nutrientes en el 
medio, su comportamiento poblacional podría servir como referente de 
altas y bajas concentraciones de manera general. El papel de C. vulgaris es 
acompañar el análisis de los datos, ya que a pesar de ser una especie gene-
ralista, muestra variaciones en su crecimiento poblacional que son propor-
cionales a la cantidad de nutrientes disponibles más específicamente. 

2) El efecto de la concentración diferencial de nutrientes sobre las dos espe-
cies cultivadas por separado o mixtas fue evidente mediante una graduali-
dad en los datos, de manera proporcional a la concentración de nutrientes 
en el medio de cultivo, es decir que el mayor crecimiento poblacional, la 
mayor eficiencia fotosintética y el mayor contenido de clorofilas de las algas 
ocurrió en el BBM por ser este el de mejores condiciones de cantidad y 
proporcionalidad de nutrientes; le siguieron los tratamientos eutrófico, 
mesotrófico y oligotrófico, en ese orden. 

3) El método de biomonitoreo debe entonces centrarse en el seguimiento de 
las concentraciones diferenciales de los nutrientes en el sistema acuático 
bajo las condiciones establecidas, que han demostrado ser adecuadas para 
diferenciar los estados tróficos.

Sugerencias

1) Tener en cuenta la composición de las esferas y su mantenimiento.

2) Utilizar especies contrastantes en su capacidad adaptativa frente al factor a 
evaluar, ya que esto enriquece los análisis. 

3) Establecer la concentración inicial de células cultivadas, de acuerdo con el 
interés del cultivo.

Ibeth Paola Delgadillo rodríguez     RESEÑAS 2013-2014
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relación entre factores bióticos y 
abióticos en los cultivos de guayaba con 
la infestación de Picudo (Conotrachelus 
psidii, coleóptera: Curculionidae) en 
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 ¶ Palabras clave: Psidium guajava, Conotrachelus psidii, infestación por picudo, 
Puente Nacional, factores bióticos y abióticos.

Resumen Se observó el crecimiento (polar y ecuatorial) de frutos sanos e infes-
tados por picudo y se analizó la relación de los factores bióticos y 
abióticos con la infestación de las fincas productoras. Los frutos 
sanos e infestados no presentaron diferencias significativas en cre-
cimiento y los cultivos no tecnificados de guayaba alrededor de los 
cultivos tecnificados explicaron un 60% la infestación de las fincas.

Abstract Growth (polar and equatorial) of healthy and infested fruit wee-
vil was observed and the relationship of biotic and abiotic factors 
infestation producing farms was analyzed. Healthy fruits infested 
no significant differences in growth and not enteched guava crops 
around enteched crops account for a 60% infestation.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Con el fin de caracterizar la infestación de picudo en fincas productoras de 
guayaba en Puente Nacional (Santander) se estudió el crecimiento (diámetro 
polar y ecuatorial) de frutos sanos e infestados a través del tiempo y se ana-
lizaron algunos factores bióticos y abióticos en los cultivos. Para caracterizar 
las variaciones en el crecimiento de los frutos sanos e infestados se marcaron 
botones florales, flores y frutos en cuatro fincas y se midió el diámetro polar y 
ecuatorial cada 14 días durante cuatro meses. Los datos de crecimiento se ajus-
taron a modelos paramétricos y no paramétricos de curvas de crecimiento y se 
compararon las edades de infestación. Para observar la relación entre factores 



RESEÑAS 2013-2014 Universidad Nacional de Colombia

144

bióticos y abióticos con la infestación en las fincas se midieron las siguientes 
variables: altura de las plantas, altitud de la finca, cobertura de las plantas, dis-
tancia de siembra, aplicación de fertilizantes, aplicación de insecticidas, matriz 
aledaña de vegetación 100m alrededor de la finca e infestación por finca. Las 
variables continuas se relacionaron con la infestación por finca mediante una 
correlación múltiple y las variables categóricas con un análisis de asociación. 
Los botones florales presentaron daño ocasionado por consumo y no por ovi-
posición del picudo; el crecimiento en diámetro polar y ecuatorial de los boto-
nes se ajustó a un modelo exponencial indicando la división constante de este 
estado reproductivo para dar origen a sépalos, pétalos y óvulos. El crecimiento 
de frutos sanos e infestados tardó en promedio 120 días, el diámetro ecuatorial 
y polar presentó un aumento ajustado a una curva de Gompertz, dividida en 
tres etapas que se diferenciaron por la velocidad de crecimiento. El crecimiento 
de los frutos en los primeros 40 días fue exponencial, posiblemente relacionado 
con las divisiones mitóticas que sufren los tejidos del fruto. En los siguientes 
45 días de desarrollo del fruto, la curva de crecimiento fue lineal lo que puede 
deberse a que la división mitótica disminuyó respecto al primer período y se 
está llevando a cabo el llenado de frutos. La etapa final del crecimiento de los 
frutos presentó un crecimiento exponencial que puede deberse a un aumento 
de volumen por entrada de agua al fruto para permitir su maduración. La curva 
de crecimiento de los frutos infestados estuvo por debajo de la curva de frutos 
sanos, lo que indica que el tamaño final de un fruto sano fue mayor que la de un 
fruto infestado, pero no hubo diferencias significativas entre las dos curvas. Las 
fincas estudiadas presentaron del 4% al 60% de infestación y estuvo explicada 
en un 61% por el área de guayaba no tecnificada alrededor de los cultivos tecni-
ficados. Variables como altura de las plantas, distancia de siembra y cobertura 
no estuvieron relacionadas con la infestación lo que puede deberse a que el ciclo 
de vida del picudo no está relacionado con aspectos vegetativos de la guayaba. 
Finalmente, las fincas estudiadas presentaron perdidas de aproximadamente de 
tres toneladas de fruta por la infestación de picudo. 

Conclusiones de la Tesis 

1) Las hembras de picudo no ovipositan en los botones florales ni en las flores 
de guayaba. La oviposición solo ocurre en los frutos en desarrollo entre los 
0 y 60 días.

2) La infestación por picudo no afectó significativamente variables de cre-
cimiento de los frutos (diámetro polar y ecuatorial). 

3) La infestación no estuvo relacionada con variables como la altura de las 
plantas, cobertura y distancia de siembra.
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4) Altas infestaciones de picudo estuvieron relacionadas con la presencia de 
cultivos de guayaba no tecnificados a los alrededores de las fincas tecnifi-
cadas.

Sugerencias

1) Estudiar como la temperatura, humedad y precipitación pueden afectar la 
biología del picudo (Conotrachelus psidii). 

2) Estudiar otras variedades de guayaba y su resistencia a la infestación de 
picudo.
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Fecha sustentación: 12/06/2014

 ¶ Palabras clave: TFF, Cnidaria, trefoil, reparación epitelial, inmunidad innata.

Resumen Identificamos dos genes que codifican para proteínas con domi-
nios trefoil en Hydractinia symbiolongicarpus. Se caracterizaron 
por medio de secuenciación, cuantificación del perfil de expresión 
después de dos tratamientos, localización por inmunofluorescencia 
y análisis filogenéticos. Los resultados sugieren que los genes son 
importantes en reparación epitelial y defensa inmune del orga-
nismo.

Abstract We identified two genes coding for proteins with trefoil domains 
in Hydractinia symbiolongicarpus. We characterized them by 
sequencing, expression profile quantification after two treatments, 
localization with immunofluorescence, and phylogenetic analyses. 
Results suggest that the genes are important for epithelial repair 
and immune response of the organism.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

La reparación rápida y eficiente de epitelios después de un daño tisular es un 
proceso de gran importancia en el mantenimiento de la integridad y homeos-
tasis de los organismos multicelulares. Esto es particularmente cierto para los 
metazoos basales que dependen en gran medida de la barrera natural propor-
cionada por los epitelios para protegerse de amenazas externas. Dado que se 
desconocen gran parte de los mecanismos de reparación epitelial en este tipo 
de animales y del balance de estos procesos con la respuesta inmune, en este 
trabajo se identificaron y caracterizaron dos genes a partir de una librería de 
cDNA del cnidario Hydractinia symbiolongicarpus que codifican proteínas con 
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estructura de dominios característica de factores trefoil (TFF). En mamíferos 
y anfibios, los TFF participan en varios procesos de reparación epitelial. Uno 
de los genes encontrados (hysyTFF) codifica una proteína con cuatro dominios 
trefoil en tándem, mientras que el otro (TFF-ShK) codifica una proteína con 
un dominio trefoil entre dos dominios ShK. El dominio ShK fue observado 
por primera vez en toxinas de cnidarios que inhiben canales de potasio depen-
dientes de voltaje, y se ha encontrado en varias proteínas relacionadas con el 
sistema inmune y remodelación de tejidos. Los dos genes fueron secuencia-
dos en su totalidad por rACE-PCr y a partir de cDNA y se hizo un análisis 
de sus perfiles de expresión después de un daño epitelial mecánico y un reto 
inmune bacteriano usando rT-qPCr. Además, se caracterizó la localización 
de la expresión de la proteína por medio de un ensayo de inmunofluorescencia 
en el animal completo utilizando anticuerpos policlonales de gallina (IgYs), y 
se hicieron análisis filogenéticos con el fin de conocer la historia evolutiva del 
dominio trefoil en metazoos.

Nuestros resultados muestran que hysyTFF posee una estructura de dominios 
similar o los TFF de anfibios, y sugieren que juega un papel importante en la 
inducción de la reparación epitelial en H. symbiolongicarpus dado que su expre-
sión aumenta considerablemente después del daño epitelial a las colonias, y la 
localización por inmunofluorescencia reveló que se encuentra secretado en el 
moco del organismo. El segundo candidato (TFF-ShK), por otra parte, posee 
una estructura de dominios no reportada hasta el momento, lo que nos impide 
inferir su función por homología de dominios. Sin embargo, incrementa sig-
nificativamente (p<0.05) su expresión después del reto inmune, lo que sugiere 
que está involucrado en procesos del sistema inmune innato del cnidario como 
respuesta a cambios en la composición o concentración de la flora bacteriana 
circundante. Los resultados de los análisis filogenéticos sugieren que la his-
toria evolutiva del dominio trefoil es compleja, con evidencia de duplicacio-
nes recientes y expansión de estos dominios en algunos grupos de metazoos. 
Además, encontramos que la proteína hysyTFF tiene un origen complejo, ya 
que dos de sus dominios son ancestrales, mientras que los otros dos parecen 
haberse generado por duplicaciones recientes.

Conclusiones de la Tesis

1) Uno de nuestros candidatos (hysyTFF) codifica para una proteína con 
estructura de dominios similar a moléculas de reparación en anfibios, que 
es secretada al moco en el endodermo del organismo, lo que sugiere que es 
una proteína involucrada con el mantenimiento o reparación de su epitelio.

2) Encontramos un gen (TFF-ShK) que codifica para una proteína con una 
estructura de dominios que no ha sido reportada hasta el momento: un 
dominio trefoil entre dos dominios ShK.
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3) Los dominios trefoil se agrupan filogenéticamente en tres grandes grupos 
de proteínas, de las cuales los factores trefoil (TFF) son los más recientes y 
muestran expansión en ciertos grupos de metazoos.

4) La respuesta inmune y la reparación epitelial por restitución se encuentran 
en un balance delicado, en el que hay inhibición de la respuesta inmune 
cuando hay activación de la reparación epitelial y viceversa. Este parece ser 
un mecanismo ancestral conservado en cnidarios y vertebrados.

Sugerencias 

1) Producir anticuerpos para la localización de TFF-ShK en colonias de 
Hydractinia symbiolongicarpus.

2) Expresar las proteínas en sistemas heterólogos con el fin de hacer ensayos 
funcionales.

3) realizar ensayos funcionales de migración en cultivos celulares para hys-
yTFF, y de eficiencia de TFF-ShK como péptido antimicrobiano en cultivos 
de bacterias.

4) realizar ensayos de knock out en Hydractinia symbiolongicarpus con el fin 
de evaluar la importancia de estas proteínas en la supervivencia del orga-
nismo, y otras posibles funciones.
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 ¶ Palabras clave: MHC, Primates del Nuevo Mundo, Evolución, Selección na-
tural.

Resumen En este trabajo se analizó la estructura genómica, expresión a nivel 
de cDNA, y polimorfismo del MHC-I en Primates del Nuevo Mundo 
(PNM). Los resultados indican que los PNM expresan genes homó-
logos al MHC-B y que estos, junto con los MHC-G-Like, muestran 
altas tasas de duplicación, diferenciación y niveles de polimorfismo 
altos. 

Abstract This work includes genomic, expression and polymorphism analysis 
of MHC-I in New World Primates. The results show MHC-B homo-
logues expressed in New World Primates which with MHC-G-Like 
show high duplication rates, species-specific differentiation and 
high polymorphism levels.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes. 

El Complejo Mayor de Histocompatibilidad clase I (MHC-I) codifica para gli-
coproteínas de membrana altamente polimórficas que presentan péptidos anti-
génicos a los linfocitos T citotóxicos para iniciar la respuesta inmune celular. 
Además, estas moléculas son ligandos naturales de los receptores de células 
Natural Killer (NK), modulando su función citotóxica. A pesar de su alta varia-
bilidad, el MHC-I se ha conservado en primates catarrinos (humanos, simios y 
monos del viejo mundo). Ciertamente, estas especies comparten los loci clásicos 
MHC-A,y-B, y los no-clásicos-E, -F y –G. Por su parte, los primates platirrinos 
(monos del Nuevo Mundo) expresan un complemento diferente de loci clási-
cos, más relacionados al locus no clásico de catarrinos MHC-G. No obstante, 
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la reciente secuenciación de una región del MHC-I en el tití Callithrix jacchus 
(Platyrrhini; Cebidae) mostró la presencia de varios loci relacionados a MHC-B 
de catarrinos, indicando una complejidad del MHC-I mucho mayor a la ante-
riormente establecida para este grupo de primates. 

Para contribuir a un mejor entendimiento del MHC-I enlos monos del Nuevo 
Mundo, en este trabajo se analizó la estructura genómica del MHC-I en 4 espe-
cies de platirrinos a partir de secuencias depositadas en bases de datos públicas. 
Adicionalmente, se secuenciaron cDNAs de MHC-I en un individuo de 10 espe-
cies adicionales, provenientes de centros de rescate en Colombia. Finalmente, 
se evaluó el polimorfismo de estos loci en una población de 12 individuos del 
mono capuchino Cebus albifrons. 

Los resultados de estos análisis indican que los monos del Nuevo Mundo expre-
san genes homólogos al MHC-B de catarrinos y que estos, junto con aquellos 
similares al MHC-G, muestran una muy alta tasa de duplicación génica y una 
rápida diferenciación género-específica. No obstante, en las especies de la subfa-
milia Callithricinae no hay evidencia de la expresión de MHC-B, sugiriendo 
que estos loci pueden ser inactivos en este grupo. Finalmente, el análisis de la 
población de monos capuchinos mostró la expresión de al menos 3 loci MHC-G 
y 2 MHC-B, ambos altamente polimórficos y con capacidad de presentar una 
muy alta diversidad de péptidos y de interactuar con receptores de células NK. 

Conclusiones de la Tesis

1) Se describieron y analizaron regiones genómicas del bloque alfa y bloque 
Beta para 4 y 1 especies de Primates del Nuevo Mundo respectivamente. 
Con esto se obtiene que cada especie presente un número variable de genes 
MHC-G-Like y MHC-B cuyas relaciones de ortología no son claras.

2) Se identificaron transcritos de MHC-B para todas las especies de Primates 
del Nuevo Mundo, exceptuando aquellas de la subfamilia Callithricinae, ya 
que probablemente en estas especies, se encuentra pseudogenizado.

3) La expresión de los MHC-G-Like se da principalmente en linajes de apa-
rición reciente mientras que la expresión de MHC-B se da en linajes de 
aparición ancestral.

4) Los MHC-G-Like de la especie Cebus albifrons son altamente polimórficos, 
comparable al de otras especies de Primates del Nuevo Mundo, excepto a 
las del género Saguinus. 
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5) Entre los mecanismos de generación de diversidad en la especie C. albi-
frons, se encuentran recombinación interalélica, duplicación génica y 
selección positiva en la región de unión al péptido. 

Sugerencias.

1) realizar estudios de expresión a nivel de proteína de MHC-B y MHC-G-
Like.

2) realizar estudios de polimorfismo en las especies de la familia Atelidae.
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Resumen Se realizó una sinopsis taxonómica de las especies de Notiospathius 
Matthews y Marsh, 1973 presentes en Colombia. Se reportan 26 
nuevos registros para el país de las cuales 20 son especies nuevas. Se 
hizo una clave con ilustraciones. El trabajo proveyó evidencia para 
soportar la propuesta de Bolivar como género nuevo. 

Abstract A synoptic taxonomic study for the species of Notiospathius Mat-
thews & Marsh, 1973 from Colombia was carried out. The study 
presents 26 species not recorded in Colombia previously 20 of these 
are new species to science. An illustrated key is included. This study 
provided evidence to support taxonomic status of Bolivar as a new 
genus.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Notiospathius Matthews y Marsh, 1973 es el segundo género más diverso de 
la subfamilia Doryctinae de Braconidae en el Neotrópico. En Colombia, solo 
se han reportado dos especies, una en el departamento de Tolima y otra en 
el Chocó, por lo que es importante estudiar la diversidad de este grupo en el 
país. Se realizó una sinopsis taxonómica de las especies del género Notiospa-
thius Matthews & Marsh, 1973 presentes en Colombia. Mediante Análisis de 
Componentes Principales (ACP) y Análisis de Función Discriminante (AFD) se 
evaluó el valor taxonómico de los caracteres morfométricos utilizados por otros 
autores y los propuestos en el presente estudio para diferenciar las especies. Los 
resultados concuerdan con el cuestionamiento del estatus de N. badius y de N. 
rugonotum como especies separadas. El estudio ofrece 26 especies no registra-
das para el país de las cuales 20 son especies nuevas. Se hizo una clave con ilus-
traciones para las especies. Se encontró que Notiospathius en Colombia es de 
amplia distribución pues se está en 18 departamentos entre los 2 y los 3660m de 
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altitud, presentando la mayor riqueza de especies hasta los 299m de elevación. 
El trabajo proveyó evidencia para soportar la propuesta de Bolivar como género 
nuevo de Doryctinae que incluía previamente especies de Notiospathius.

Conclusiones de la Tesis

1) El estudio permitió realizar 26 nuevos registros del género para el país para 
un total de 28 especies en Colombia, de este total 20 son nuevas especies.

2) De los 104 caracteres evaluados 43 sirvieron para separar las especies del 
género, de ellos 34 fueron propuestos por Marsh (1997, 2002) y nueve se 
propusieron en este trabajo.

3) Se ofreció evidencia para sugerir que las especies Notiospathius badius y 
Notiospathius rugonotum son un mismo linaje.

4) El género Notiospathius es de amplia distribución en el país pero su mayor 
riqueza se observa en las regiones bajas.

5) Dada la compleja diversidad de Notiospathius, el presente estudio muestra 
que la inclusión de un detallado análisis morfométrico y morfológico faci-
lita la separación de las especies, además, apoya los análisis moleculares 
que permitieron reconocer a Bolivar como un nuevo género, demostrando 
la importancia de hacer trabajos de forma integrativa para contar con una 
sólida base taxonómica.

Sugerencias

realizar un análisis molecular con aquellos ejemplares que presentaron dema-
siada variación y no forme grupos claramente definidos.
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Resumen Se estudió la anatomía del cráneo de los renacuajos de 12 géneros 
de ranas venenosas (Dendrobatoidea) de Colombia para buscar 
caracteres de importancia filogenética. Así se postuló 33 caracteres 
del condrocráneo, de los cuales, 19 caracteres son apomórficos y 15 
caracteres son informativos de sus relaciones de parentesco.

Abstract The anatomy of the chondrocranium of the tadpoles of 12 genera of 
dendrobatid frogs (Dendrobatoidea) from Colombia was studied to 
search phylogenetical characters. So, be postulated 33 characters, 
which 19 characters are apomorphics for the family and 15 charac-
ters are phylogenetically informative.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

La familia de las ranas venenosas es un grupo altamente diverso del neotrópico 
(292 especies. Frost 2013), que se distribuyen desde Centroamérica hasta el sur 
de Brasil en toda la amplitud de oriente a occidente del continente. Las relacio-
nes de parentescos dentro de la súperfamilia son ambiguas y discutidas, puesto 
que existe la incertidumbre entre cuales y/o cuantos grupos o géneros son natu-
rales y cuáles son sus relaciones. recientemente, Grant et al (2006) empleando 
caracteres fenotípicos (173 caracteres) y caracteres moleculares (alrededor 
de 6100 pares de bases) propone la monofilia de 16 géneros, incluidos en dos 
familias, Aromobatidae y Dendrobatidae de la superfamilia Dendrobatoidea; 
sin embargo, para la mayoría de estos géneros se desconocen sinapomorfías 
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(excepto Anomaloglossus, Mannophryne, Phyllobates y Silverstoneia), puesto 
que sus caracteres fenotípicos no evidencian las relaciones de parentesco. El 
descubrimiento de nuevos caracteres larvales refleja la amplia variedad mor-
fológica y anatómica de los renacuajos (Alcalde et al, 2011, Haas 1996, 1997, 
Sánchez 2013), pero pocas veces son empleados para inferir relaciones de paren-
tesco (p.ej., Haas 2003); sin embargo, la anatomía craneana de los dendrobátidos 
es desconocida, puesto que solo se han descrito los condrocráneos de 9 especies 
(Haas 1995, de Sá y Hill 1998). De esta forma, debido al desconocimiento de la 
morfología de los renacuajos, en especial de las estructuras óseas de las larvas, 
es necesario realizar una evaluación de los caracteres del condrocráneo de los 
renacuajos de las ranas venenosas para identificar caracteres de importancia 
filogenética.

Los resultados demuestran que: (1) existe una amplia variación en la morfología 
del condrocráneo, de tipo ontogénetico, intra- e interespecífica y variación dis-
creta entre especies que permitió inferir homología entre estructuras del con-
drocráneo; (2) el análisis de la variabilidad de las estructuras del condrocráneo, 
mostró que hay evidencia para rechazar el 81% de los caracteres de cartílago del 
condrocráneo, de los 27 caracteres evaluados de la literatura; (3) se postularon 
33 caracteres (o hipótesis de homología) a partir de la anatomía larvaria, de 
los cuales, 19 son caracteres apomórficos para los dendrobátidos y 15 caracte-
res resultaron como informativos de las relaciones de parentesco (i.e., sinapo-
morfías) de las ranas venenosas. respecto a las relaciones, principalmente se 
encontraron caracteres derivados compartidos (sinapomorfías) para relacionar 
las dos especies de Ameerega (A. hahneli y A. trivittata), las dos especies de 
Epipedobates (E. boulengeri y E. narinensis) y las dos especies de Dendrobates 
(D. auratus y D. truncatus); reconocer a Allobates (de Grant et al, 2006) y a 
Colostethus sensu lato como parafilético, pero proponer una sinapomorfía para 
agrupar seis especies de los siete Allobates evaluados aquí. Además se encontró 
un carácter que relaciona Dendrobatidae con Hylodidae, como hermanos.

Conclusiones de la Tesis

1) La anatomía del condrocráneo de las ranas venenosas de Colombia mues-
tra amplia variación, desde variación ontogenética, interespecífica, entre 
grupos de especies y/o géneros. 

2) Los caracteres del condrocráneo, informativos de las relaciones de paren-
tescos, encontrados en este trabajo, se encuentran principalmente en las 
estructuras del cartílago suprarostralis, en la capsula auditiva, en el pro-
cessus muscular quadrati, en el ceratohyal, el cartílago infrarostralis, en el 
processus antorbitalis, en el processus ascendens, en el condylus articularis 
y en el ceratobranchial IV.

Marvin Alfredo Anganoy Criollo     RESEÑAS 2013-2014
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3) Los caracteres del condrocráneo encontrados como filogenéticamente 
informativos reflejan y/o soportan tres géneros (Ameerega, Epipedobates, 
Dendrobates), demuestran que Allobates de Grant et al (2006) posiblemente 
es poli- o parafilético y que los dendrobátidos son hermanos de Hylodidae.

4) La variabilidad anatómica registrada en el condrocráneo de las ranas vene-
nosas puede ofrecer evidencia para preguntas e investigaciones en otros 
campos de la investigación biológica, tales como la biología del desarrollo, 
la biología comparada, evolución y hasta en ecomorfología.

5) El análisis a priori de los caracteres aumenta el rigor de la evaluación de la 
suposición de homología y permite discernir, de total de los datos, cuales 
carácter son filogenéticamente informativos.

Sugerencias

Evaluar los caracteres encontrados como informativos (i.e., homólogos) en los 
demás dendrobátidos y poner a prueba estas hipótesis a priori de homología en 
un análisis a posteriori de homología.
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 ¶ Palabras clave: Cistothorus apolinari, Citocromo B, región Control, Intrón 
4 Fibrinógeno.

Resumen Se encontraron bajos niveles de variabilidad genética para Cis-
tothorus apolinari apolinari y Cistothorus apolinari hernandezi 
utilizando fragmentos de ADNmt (Citocromo B y D-Loop) y un 
fragmento nuclear (El intron 4  Fibrinógeno). Análisis mediante 
parsimonia, máxima verosimilitud e inferencia bayesiana sugieren 
que las dos subespecies hacen parte de una única especie.

Abstract  Low levels of genetic variability for Cistothorus apolinari apolinari 
and Cistothorus apolinari hernandezi were found by using mtDNA 
fragments (Cytocrome B and D-Loop) and a nuclear fragment (4 
Fibrinogen intron). Parsimony, maximum likelihood and Bayesian 
inference analysis suggest that the two subspecies belong to a single 
species.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Cistothorus apolinari el cucarachero de pantano es una especie endémica de 
la familia Troglodytidae que tiene alrededor de 33 especies en Colombia. La 
especie se encuentra amenazada en la categoría EN. En la actualidad se sugiere 
la existencia de subespecies distintas: la que habita en el páramo (Cistothorus 
apolinari hernandezi) y la de los humedales (Cistothorus apolinari apolinari). 
Secuencias de dos fragmentos de genes mitocondriales, el Citocromo B (CYB), 
la región control (D-LOOP) y un fragmento del intrón del gen nuclear 4  
Fibrinógeno (FIB) se utilizaron para evaluar la variabilidad genética entre las 
dos presuntas subespecies, y evidenciar mediante reconstrucción filogenética 
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la existencia de una o dos unidades taxonómicas distintas. Muy bajos niveles 
de variabilidad fueron encontrados para comparaciones intraespecíficas e inte-
respecíficas sugiriendo que las poblaciones han estado bajo posibles cuellos de 
botella que han disminuido su variabilidad. Todos los análisis de reconstruc-
ción filogenética mediante parsimonia y modelos probabilísticos de máxima 
verosimilitud e inferencia bayesiana sugieren que el cucarachero de pantano y 
el de los humedales hacen parte de una única especie. Estimativos de tiempos 
de divergencia asumiendo tanto un reloj molecular estricto como relajado, indi-
can que el cucarachero de pantano y su grupo hermano (Cistothorus platensis) 
tuvieron un ancestro común hace aproximadamente 5,85 MA.

Conclusiones de la Tesis 

1) Genes de ambos genomas presentan una muy baja variación genética. Aun-
que hay un limitante en número de muestras y este trabajo no incluyó un 
elemento poblacional, es posible sugerir que la baja variación encontrada 
puede deberse al efecto directo sobre poblaciones diezmadas, posibles efec-
tos de cuellos de botella y en general el efecto antropogénico directo sobre 
estas poblaciones.

2) Tres métodos distintos de reconstrucción con supuestos evolutivos muy 
distintos como máxima parsimonia, máxima verosimilitud e inferencia 
bayesiana indican la existencia de un único cluster para individuos de las 
dos presuntas subespecies y no dos separados como se esperaba (C. a. apo-
linari y C. a. hernandezi). Soportes basados en pseudoréplicas (bootstrap) 
y probabilidades a posteriori indican siempre un clado para individuos de 
las dos subespecies conocidas hoy.

3) La utilización de material de museo en lugar de material fresco es una 
poderosa herramienta para este tipo de estudios, teniendo en cuenta que 
para muchas especies como el cucarachero, la disponibilidad de muestras 
en especies vulnerables es extremadamente difícil.

4) Se evidenció que el cucarachero de pantano Cistothorus apolinari apolinari 
está siendo parasitado por el chamon Molutrus bonaerensis, lo que afecta 
las poblaciones de esta ave, sumado a factores como pérdida de hábitat y 
contaminación de los humedales.

Sugerencias 

Se sugiere elaborar programas de conservación en humedales de Bogotá que 
aun presentan poblaciones de Cistothorus apolinari apolinari. Además tratar de 
conservar hábitats como la Laguna de Fúquene y el Lago de Tota.

Mauricio Patiño Hernández     RESEÑAS 2013-2014
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Resumen Esta investigación consistió en probar matrices de leguminosas 
arbustivas (Lupinus bogotensis) y herbáceas (L. monserratensis), 
combinadas con especies nativas reubicadas (Puya trianae, Pae-
palanthus alpinus, Arcytophyllum nitidum y Pentacalia ledifolia), 
para el control de gramíneas exóticas. Los dos hábitos de legumino-
sas controlaron la regeneración de pastos sin afectar significativa-
mente el desempeño de las especies reubicadas. La reubicación es 
una estrategia útil para la restauración de áreas de páramo alte-
rado, sin embargo, las especies reubicadas responden de forma dife-
rencial al trasplante y los tratamientos propuestos.

Abstract This research evaluated how shrub (Lupinus bogotensis) and herba-
ceous (L. monserratensis) legumes matrices, combined with native 
species relocated (Puya trianae, Paepalanthus alpinus, Arcytophyl-
lum nitidum y Pentacalia ledifolia), can control grasses growth. The 
two habits of legumes controlled pulses of exotic pastures, without 
affecting significantly the establishment of relocated plants. Reloca-
tion is a useful strategy for restoration of páramo; however, each 
species of relocated plants responds differently to the relocation, 
type of Lupinus spp. and the density of sowing.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

En el Parque Nacional Natural Chingaza, existen zonas invadidas por gramí-
neas exóticas, producto de actividades agropecuarias que se realizaban en áreas 
que ahora son parte de la zona protegida. Estas gramíneas son una barrera para 
la regeneración natural, y por esta razón es necesaria la implementación de 
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estrategias que permitan la eliminación de las coberturas exóticas y la supervi-
vencia y crecimiento de especies nativas. Esta investigación consistió en probar 
matrices de leguminosas arbustivas (Lupinus bogotensis) y rasantes (Lupinus 
monserratensis) para el control de las gramíneas y la formación de núcleos de 
restauración con cuatro especies de plantas nativas reubicadas desde zonas sin 
invasión. Las plantas reubicadas pertenecen a las formas de vida roseta (Puya 
trianae y Paepalanthus alpinus), y arbusto (Arcytophyllum nitidum y Penta-
calia ledifolia). La selección de especies se hizo después de un estudio previo 
que las identificó como las más aptas para ser empleadas en la estrategia de 
reubicación. Se ubicaron 72 parcelas de tres metros cuadrados en las que se 
removió la biomasa epígea e hipógea de pastos. Posteriormente, se plantaron las 
coberturas arbustivas y rasantes de Lupinus spp. a diferentes densidades (alta, 
media y baja) y se trasplantaron las especies seleccionadas para la reubicación. 
Se monitoreo la cobertura, la altura y la supervivencia de las especies trasplan-
tadas, y la cobertura de pastos y leguminosas. Adicionalmente, se monitoreo 
la temperatura y la humedad relativa en coberturas control, arbustivas y her-
báceas. A densidad media (60 cm de distancia de siembra), los dos hábitos de 
leguminosas controlaron la regeneración de pastos exóticos por espacio de 15 
meses, sin afectar significativamente a las plantas reubicadas. El hábito rasante 
fue más efectivo que el arbustivo para el control de las gramíneas, debido a que 
logró una cobertura más homogénea. Por otro lado, la cobertura arbustiva tuvo 
la ventaja de amortiguar la temperatura y la humedad relativa, lo que puede 
contribuir a reducir el estrés hídrico sobre las plantas reubicadas. Las especies 
reubicadas responden de forma diferencial al trasplante, al Lupinus spp. y a la 
densidad de siembra, sin embargo, en forma general se concluye que las reubi-
caciones son una estrategia efectiva para restaurar zonas de páramo alterado. 
Aspectos como la forma de vida de las plantas reubicadas, el hábitat de origen, 
las condiciones del sitio de reubicación y las condiciones climáticas, se identi-
ficaron como variables claves que influyen en la supervivencia y el crecimiento 
de las plantas. Adicionalmente, las reubicaciones tienen la ventaja de enriquecer 
las parcelas con especies que se asocian al trasplante, las cuales sobreviven hasta 
el final del experimento contribuyendo de esta manera a enriquecer la composi-
ción y la estructura de las áreas intervenidas. 

Conclusiones de la Tesis

1) Las cuatro especies seleccionadas muestran rasgos de especies pioneras de 
diferentes franjas páramo. Paepalanthus alpinus y Pentacalia ledifolia son 
especies propias de la franja inferior (Subpáramo), mientras que Puya tria-
nae está restringida a la zona alta (páramo propiamente dicho). Arcytophy-
llum nitidum se distribuye a lo largo de todo el gradiente, pero presentan 
mayor abundancia en la franja inferior. 
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2) Las especies del género Lupinus se distribuyen en todas las regiones monta-
ñosas del país y son potencialmente útiles para la formación de coberturas 
vegetales de rápido crecimiento en proyectos de restauración. 

3) El uso de especies de Lupinus es apropiado para controlar gramíneas exó-
ticas en zonas de páramo alterado. A densidades medias, las dos cober-
turas de leguminosas consideradas logran controlar la regeneración de 
gramíneas, sin afectar significativamente los individuos reubicados. Sin 
embargo, el hábito rasante fue más efectivo que el arbustivo para el control 
de las gramíneas. Por tanto, en esta estrategia combinada de leguminosas 
con reubicación de especies nativas, el tratamiento más efectivo fue el de 
la leguminosa de hábito herbáceo (L. monserrantesis) a densidad media.

4) En cuanto al desarrollo de las especies reubicadas, hay respuestas diferen-
ciales frente a la especie de Lupinus, la densidad de la matriz, y el efecto del 
trasplante. Sin embargo en ningún caso hubo evidencia de interacciones 
fuertes de competencia entre la matriz de Lupinus spp. y los trasplantes, ni 
de mortalidad alta debida al efecto del trasplante o la presencia de doseles. 

Sugerencias

1) Cuando se considere necesario realizar labores de restauración ecológica 
con la técnica de trasplante y reubicación de especies, es necesario conside-
rar los atributos de las especies involucradas. La forma de vida, el tamaño 
inicial de la planta y el hábitat de origen del material vegetal, son determi-
nantes para el éxito de la estrategia.

2) Para garantizar buenos resultados con el uso de doseles de Lupinus spp., se 
recomienda investigar la oferta local de especies de Lupinus y de especies 
para trasplante. De esta manera se pueden seleccionar especies que tenga 
buen desempeño bajo las condiciones locales. 
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 ¶ Palabras clave: Melanopsina, pollo, células retinales, patch-clamp, fotosen-
sibilidad.

Resumen Las células disociadas de la capa nuclear interna de la retina del 
embrión de pollo fueron usadas como modelo de estudio de fotosen-
sibilidad intrínseca mediada por melanopsina. Ante estímulos de 
luz, estas células mostraron foto-corrientes y modulación de cana-
les voltaje-dependientes, replanteando los paradigmas clásicos del 
funcionamiento visual de la retina. 

Abstract The dissociated cells from the inner nuclear layer of the chick 
embryo retina were assayed as an experimental model of intrinsic 
photosensitivity driven by melanopsin. On light stimuli, these cells 
presented photocurrents and modulation of voltage-gated ion chan-
nels, a discovery that affect our current understanding of the retina 
visual functions.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

En la retina de mamíferos, el descubrimiento de células ganglionares intrín-
secamente fotosensibles con expresión de melanopsina (iprGCs) allanó el 
camino para la comprensión de la regulación por luz de las funciones no espa-
ciales de la visión, como el reflejo pupilar y el ajuste de los ritmos circadianos. 
Sin embargo, la escasez de iprGCs en la retina de los vertebrados ha sido un 
obstáculo para el estudio de la cascada de foto-transducción mediada por mela-
nopsina. En las búsquedas de nuevos modelos experimentales con expresión 
nativa de este fotopigmento, varios grupos de investigación encontraron que 
la capa nuclear interna de la retina aviar presenta una expresión masiva de dos 
genes de melanopsina. Trabajos previos realizados en nuestro laboratorio han 



RESEÑAS 2013-2014 Universidad Nacional de Colombia

168

corroborado esta distribución de la melanopsina en la retina del embrión de 
pollo, ubicada en la zona donde residen las células horizontales, bipolares, y 
amacrinas de su retina. Con base en lo anterior, este trabajo se centró en evaluar 
si estas células poseen fotosensibilidad intrínseca, de manera que se puedan 
usar como modelo para investigar la funcionalidad de la melanopsina. Para 
evaluar las posibles respuestas a la luz de las células individuales, las retinas 
fueron disociadas enzimáticamente (anulando la interferencia causada por la 
transmisión sináptica). Co este método se obtuvieron neuronas morfológica-
mente conservadas, y se comprobó su viabilidad fisiológica mediante registros 
de corrientes de membrana usando la técnica de patch-clamp de célula entera. 
Debido a que la cascada de señalización por fosfolipasa C ha sido implicada en 
la transducción de luz por melanopsina en otros organismos, se asumió que la 
fotorrecepción en estas células conllevaba al aumento de su calcio intracelular. 
Por ello, los cambios de calcio interno en las neuronas de la retina fueron medi-
dos a través del indicador fluorescente Fluo4. Con esta técnica, se evidenciaron 
aumentos sustanciales de calcio interno en respuesta a un estímulo lumínico en 
unas sub-poblaciones de células bipolares, horizontales y amacrinas. Un aná-
lisis clúster de todos los registros de fluorescencia por Fluo4 mostró 3 patrones 
distintivos de estas respuestas de calcio: (1) incrementos de cinética lenta, (2) 
incrementos rápidos y constantes y (3) incrementos transitorios. En un intento 
por reducir la alta varianza de nuestro sistema experimental para ensayos 
posteriores, se realizaron análisis estadísticos correlativos para identificar las 
posibles condiciones experimentales más asociadas en la obtención de estas res-
puestas. Con base en esta información, se realizaron ulteriores experimentos 
electrofisiológicos donde se encontraron interneuronas retinales con corrientes 
lentas de máximo 8 pA gatillas por foto-estimulación, en las cuales el calcio 
posiblemente interviene como ion permeante. También se encontró modula-
ción por luz de corrientes de Na+ voltaje-dependientes en dos células bipolares. 
Estas observaciones indican que la fotosensibilidad intrínseca en la retina de 
embrión de pollo no se limita sólo a conos, bastones e iprGCs, sino también 
está presente en múltiples tipos de células en su capa nuclear interna. Por lo 
tanto, este modelo podría proporcionar nuevos conocimientos sobre la cascada 
de señalización de la melanopsina y nuevos paradigmas sobre el procesamiento 
de la información visual.

Conclusiones de la Tesis

1) La retina disociada del embrión de pollo es un modelo viable para el estu-
dio de la fotorrecepción no convencional atribuida a la melanopsina. 

2) Las células de la capa nuclear interna de la retina del pollo presentaron 
foto-sensibilidad intrínseca, manifiesta por incrementos de calcio interno, 
y corrientes de entrada y de salida en respuesta a la luz. 
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3) Existe modulación de corrientes de entrada voltaje-dependientes en res-
puesta a estímulos lumínicos en células bipolares de la retina del pollo 

Sugerencias 

1) Examinar la relación entre los incrementos de calcio y las respuestas eléc-
tricas gatilladas por luz. 

2) Ensayar el papel funcional de elementos de la cascada de fosfolipasa C 
sobre la foto-corriente.
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mia, Eficiencia de polinización, Geitonogamia.

Resumen Vaccinium meridionale no depende exclusivamente de las abejas ya 
que puede reproducirse por autogamia y agamospermia. Presenta 
una fuerte depresión por endogamia y ha desarrollado mecanismos 
florales que aumentan la probabilidad de entrecruzamiento (gran 
despliegue y larga longevidad floral, sesgo femenino en la produc-
ción de néctar).

Abstract Vaccinium meridionale have a mixed reproductive system, pro-
duces fruits and seed per agamospermy, selfing and outcrossing. 
However, the species promote outcrossing, since it has floral traits to 
enhance outcrossing probability (female-biased nectar production, 
large floral display, long floral longevity) and show a strong inbreed-
ing depression.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes.

El agraz (Vaccinium meridionale Sw., Ericaceae) es un cultivo promisorio de 
creciente interés en Colombia, sin embargo, no hay información suficiente sobre 
su sistema reproductivo y dependencia de polinizadores. Este conocimiento 
es importante para el manejo productivo y conservación de la especie, dado 
que se encuentran en riesgo de erosión genética por endogamia producto del 
proceso extractivo no sostenible derivado del incremento en la demanda de los 
frutos. Mediante experimentos de emasculación, exclusión de polinizadores 
y polinización manual se estudió el sistema reproductivo del agraz en dos 
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poblaciones de la Cordillera Oriental de Colombia. Los resultados de estos 
experimentos mostraron que en las dos poblaciones estudiadas las plantas 
produjeron frutos por agamospermia, autogamia y xenogamia. No obstante, en 
las dos poblaciones se observó una fuerte depresión por endogamia manifestada 
en altas tasas de aborto de frutos producidos por autogamia. Estos resultados 
sugieren que la especie busca mantener el entrecruzamiento como principal 
estrategia para la producción de frutos y semillas, lo cual es coherente con los 
mecanismos florales desarrollados por la especie para atraer polinizadores, 
aumentar la probabilidad de polinización y evitar la interferencia de las 
funciones sexuales masculinas y femeninas de las flores: anteras poricidas que 
liberan polen sin vibración, oferta de néctar con sesgo a la función femenina, 
flores con cierto grado se separación temporal y espacial, gran despliegue floral 
y larga longevidad floral. Además en las dos poblaciones estudiadas se registró 
la coexistencia de plantas femeninas y plantas hermafroditas (poblaciones 
ginodioicas), lo refuerza que el entrecruzamiento es la estrategia reproductiva 
primaria del agraz y la autogamia y agamospermia son mecanismos de 
aseguramiento reproductivo. Las flores producen néctar como recompensa 
floral para sus polinizadores y aunque presenta anteras poricidas la liberación 
de polen se da fácilmente sin vibració. Estas dos características facilitan 
que se amplíe el espectro de visitantes florales, que también pueden actuar 
como polinizadores. Esto se comprobó con experimentos de visitas únicas, 
mediante comparación entre A. mellifera y B. hortulanus. Apis mellifera no 
hace polinización por vibración pero la cantidad de polen depositado en el 
estigma es similar a la depositada por B. hortulanus y con una sola visita hay 
formación de fruto. Igualmente se encontró que los machos de B. hortulanus, 
que tampoco hacen vibrar las anteras, son igual de eficientes que las obreras 
y que A. mellifera. La producción de frutos en sitios con colmenas no difirió 
de los sitios sin colmenas, sin embargo en los sitios con colmenas hubo una 
mayor retención de frutos en las flores expuestas a polinizadores comparada 
con las que se excluyeron de polinizadores. Estos resultados sugieren que una 
alta densidad de polinizadores consume rápidamente los recursos disponibles 
en las flores y obliga a los insectos a visitar menos flores en una misma planta y 
más flores de plantas diferentes. Desde esta forma se disminuye la geitonogamia 
y aumenta la polinización cruzada. 

Conclusiones de la Tesis

1) Vaccinium meridionale produce frutos y semillas de forma asexual y por 
autopolinización pero la polinización cruzada es fundamental para su 
reproducción.

2) La polinización de Vaccinium meridionale no se limita a la insectos que 
hacen vibración, Apis mellifera es igual de eficiente que Bombus hortula-
nus.
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3) Una mayor densidad de abejas melíferas no aumentaría la producción de 
frutos de agraz pero si contribuiría a aumentar la retención de frutos por 
entrecruzamiento. Por lo que la apicultura puede utilizarse para comple-
mentar el servicio natural de polinización.

Sugerencias

1) Evaluar el efecto de la clonalidad del agraz sobre la tasa de autogamia faci-
litada por polinizadores, teniendo en cuenta el despliegue floral, la geito-
nogamia, la estructura espacial y variabilidad genética de las poblaciones.

2) Estudiar la ginodioecia en V. meridionale, dado que este puede ser un factor 
clave para el futuro establecimiento del agraz como cultivo. La producción 
de frutos se puede aumentar con la propagación de plantas femeninas, pero 
también se requiere que haya plantas que sirvan como donadores de polen.

3) Evaluar la importancia de Bombus atratus como polinizador del agraz, 
dado que la experiencia existente en el país para su cría y manejo con fines 
de polinización de cultivos. 

4) Evaluar la frecuencia de polinizaciones geitonógamas de A. mellifera en 
el agraz, con el fin de evaluar el potencial de la introducción de colmenas 
como complemento a la polinización natural 

5) Evaluar el efecto de la polinización por abejas sobre otras características de 
calidad del fruto del agraz como azúcares y micronutrientes.
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Resumen Se determinó la composición y estructura de cinco ensambles de 
anuros en bosques con diferente grado de alteración antrópica y 
el uso de los recursos espacial y alimenticio. Se analizó la relación 
entre atributos de los ensambles y el uso de recursos con variables 
del hábitat a través del tiempo. 

Abstract We described the composition and structure of five anuran assem-
blages in forests with different degrees of anthropogenic alteration; 
use of space and food resources was also characterized. The rela-
tionship between attributes assembly and resource use to habitat 
variables over time were analyzed.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

realizar estudios ecológicos a nivel de ensambles para conocer la diversidad y 
la respuesta de los anuros ante la intervención antrópica, son de gran relevancia 
para la región del piedemonte llanero, porque permiten identificar y evaluar 
patrones de cambio en la diversidad de anuros. De aquí que la importancia del 
estudio de la fauna anura en las reservas forestales Vanguardia y Buenavista 
radique precisamente en el distinto grado de alteración antrópica que están 
sufriendo, aun siendo áreas de protección y las cuales deben ser prioritarias 
a la hora de tomar decisiones sobre la conservación de anfibios. Actualmente 
no existen programas de monitoreo de anuros para el piemonte llanero que 
asocien variables bióticas y abióticas en el tiempo, por lo cual esta investigación 
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provee una base cuantitativa y contrastable para la implementación de dichos 
programas.

Se determinó la composición y estructura de cinco ensambles de anuros en bos-
ques con diferente grado de alteración antrópica, así como el uso que los anuros 
hicieron de los recursos espacial y alimenticio y se analizó la relación entre los 
atributos de los ensambles de anuros y el uso de recursos con las variables del 
hábitat a través del tiempo. Los sitios muestreados hacen parte de las reservas 
forestales Vanguardia y Buenavista del municipio de Villavicencio, Meta. La 
técnica de muestreo fue la de encuentros visuales (VES) limitada por tiempo. Se 
registraron 1124 individuos pertenecientes a 28 especies (13 géneros y 7 fami-
lias); las familias más ricas en cuanto a número de géneros y especies fueron 
Hylidae y Leptodactylidae, y en cuanto a número de individuos fue Craugas-
toridae seguido de la familia Aromobatidae e Hylidae. El género con mayor 
número de individuos fue Pristimantis, seguido de Allobates. No se encontra-
ron diferencias significativas en la estructura entre sitios, ni entre épocas pero 
si en la composición, sin embargo al comparar cada sitio a través del tiempo se 
encontró diferencias en estructura y composición asociadas al grado de inter-
vención antrópica de los sitios. 

La mayoría de especies utilizaron estrato herbáceo y rasante, las hojas y hoja-
rasca como sustrato, actividad nocturna y altura vertical entre 0 a 40cm y cer-
canía a cuerpos de agua permanente, en todos los sitios y épocas climáticas. 
Así mismo, se encontró uso diferencial del recurso espacial y alimenticio entre 
sitios más no tanto entre épocas, mostrando uso preferencial dependiendo de 
la especie de anuro en sitios más o menos degradados. El traslape espacial y 
trófico disminuyó con las lluvias. La amplitud espacial promedio entre sitios y 
entre épocas no cambió significativamente, mientras que la amplitud trófica se 
vio más elevada en sitios menos conservados y disminuyó con las lluvias. 

Se encontró correlaciones significativas entre atributos de los ensambles y uso 
de recursos con variables del hábitat observando que los ensambles más diver-
sos ocurrieron en los sitios más conservados y en épocas de lluvia donde hay 
mayor oferta de recursos y mayor estabilidad microambiental, así mismo la 
repartición en el eje del recurso alimenticio fue la que permitió la coexistencia 
de las especies.

Conclusiones de la Tesis

1) El efecto de la precipitación sobre estructura y composición de los ensam-
bles fue distinto entre sitios, debido a diferencias en la estructura de la 
vegetación (que amortigua de manera diferencial los niveles de precipita-
ción), ocasionadas por distintos grados de intervención antrópica.
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2) Los cambios en la abundancia de las especies Pristimantis medemi y P. 
savagei, presentes en todos los sitios de estudio, reflejaron fielmente los 
cambios en la complejidad de la vegetación en el área de estudio; mientras 
que la presencia de rulyrana flavopunctata y Osteocephalus carri se asoció 
únicamente a bosques menos intervenidos, es decir, con mayor compleji-
dad en estructura de la vegetación.

3) Las especies usaron diferencialmente los recursos (espacial, temporal y ali-
menticio) y la repartición del recurso alimenticio es al parecer un meca-
nismo importante para la coexistencia de las especies.

4) Las actividades humanas influyen indirectamente en la disponibilidad de 
recursos para los anuros, mediante la alteración de la estructura de la vege-
tación, por lo que las especies tendieron a ser más generalistas en sitios más 
intervenidos.

5) Existe relación significativa entre atributos de los ensambles, el traslape 
y amplitud de nicho con variables del hábitat a través del tiempo, mos-
trando que los ensambles más estables ocurren en sitios más conservados 
y en épocas de lluvia.

Sugerencias

Fomentar estudios a nivel de poblaciones de especies con requerimientos de 
hábitat específicos y proteger los relictos de bosque primario y secundario que 
albergan a dichas especies.
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Resumen El control genético del alorreconocimiento en el cnidario Hydracti-
nia symbiolongicarpus fue estudiado a través de electroforesis bidi-
mensional diferencial en gel (2D-DIGE) y espectrometría de masas 
en tandem, con esta metodología se establecieron ocho moléculas 
candidatas que posiblemente participan en el control de este fenó-
meno.

Abstract The genetic control of allorecognition in the cnidarian Hydractinia 
symbiolongicarpus was studied through two-dimensional differen-
tial gel electrophoresis (2D-DIGE) and tandem mass spectrometry, 
with this methodology were established eight candidate molecules 
potentially involved in the control of this phenomenon.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Los invertebrados coloniales y sésiles poseen la capacidad de distinguir entre 
los tejidos propios y aquellos de individuos no relacionados de su misma espe-
cie. Este fenómeno de alorreconocimiento se ha estudiado a profundidad en 
Hydractinia symbiolongicarpus, un hidrozoario que crece sobre las conchas de 
gasterópodos habitadas por los cangrejos ermitaños. Encuentros entre colo-
nias de H. symbiolongicarpus son frecuentes y resultan en fusión, rechazo o 
fusión transitoria. Estudios con líneas endogámicas de H. symbiolongicarpus 
han demostrado que el alorreconocimiento es controlado por dos loci ligados, 
altamente polimórficos y con expresión codominante (alr1 y alr2), en donde 
colonias que comparten al menos un alelo de alguno de los dos loci se fusionan, 
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mientras aquellas que no comparten alelos se rechazan. Alr1 y alr2 han sido clo-
nados posicionalmente y codifican receptores de membrana con 2 o 3 dominios 
de inmunoglobulina. Si bien la variación de alr1 y alr2 predice los fenotipos de 
fusibilidad en las líneas endogámicas, en interacciones entre animales silvestres 
estas predicciones no se cumplen completamente. Esto sugiere que existen loci 
de alorreconocimiento adicionales que han sido homogenizados en las líneas 
endogámicas pero que pueden participar en el alorreconocimiento entre colo-
nias silvestres. Con el objetivo de identificar potenciales alodeterminantes adi-
cionales, en este trabajo se empleó una estrategia de proteómica comparativa 
usando colonias hermanas de H. symbiolongicarpus derivadas de un retrocruce 
que diferían en sus fenotipos de alorreconocimiento. Para esto, proteínas tota-
les se extrajeron de dos grupos de colonias hermanas constituidos por indi-
viduos que se fusionaban entre sí pero que rechazaban a las colonias del otro 
grupo. Los proteomas de ambos grupos se compararon por electroforesis bidi-
mensional diferencial en gel (2D-DIGE) y las proteínas expresadas diferencial-
mente entre los grupos se identificaron por espectrometría de masas en tandem 
(MS/MS). Mediante esta aproximación se identificó un total de 42 proteínas 
diferencialmente expresadas entre los grupos que fueron clasificadas en 7 clases 
funcionales: a) Enzimas (diferentes a enzimas del metabolismo y peptidasas), b) 
proteínas del metabolismo, c) proteínas del sistema de óxido-reducción, d) pep-
tidasas y proteasas, e) proteínas estructurales, f) proteínas de reconocimiento y 
g) otras proteínas. Las proteínas de la clase de reconocimiento se consideraron 
potenciales alodeterminantes e incluyó 8 proteínas con dominios de interac-
ción molecular como HSP70, Peptidoglicano, Fibrinógeno, ribonucleasa T2, 
CAP, Trombospondina tipo 1 y ML. La asignación definitiva de estas proteínas 
candidatas como alodeterminantes requiere determinar si su variación predice 
los fenotipos de alorreconocimiento en H. symbiolongicarpus.

Conclusiones de la Tesis

1) Se generó una población de retrocruce conformada por 36 individuos de 
H. symbiolongicarpus en la que se segregaron los fenotipos de alorrecono-
cimiento. 

2) Se construyeron dos grupos de fusibilidad en H. symbiolongicarpus (A y B) 
en donde los individuos de un grupo se fusionaban entre sí, pero rechaza-
ban a todos los individuos del otro grupo.

3) Se determinaron 96 spots proteicos expresados diferencialmente entre los 
grupos de fusibilidad de H. symbiolongicarpus mediante electroforesis 
bidimensional diferencial en gel (2D-DIGE).

Henry José rodríguez Valbuena     RESEÑAS 2013-2014



RESEÑAS 2013-2014 Universidad Nacional de Colombia

182

4) Se identificaron 42 proteínas expresadas diferencialmente en los grupos 
de H. symbiolongicarpus pertenecientes a 7 clases funcionales mediante 
espectrometría de masas en tandem.

5) Se propusieron 8 proteínas candidatas a alodeterminantes en H. symbio-
longicarpus que poseen los dominios: HSP70, dominio de unión a peptido-
glicano, fibrinógeno, ribonucleasa T2, CAP, trombospondina tipo-1, ML, y 
además una proteína altamente variable.

Sugerencias

Se sugiere clonar las moléculas candidatas a alodeterminantes en Hydractinia 
symbiolongicarpus para determinar los niveles de polimorfismo.
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Evaluación de los cambios en la expresión de 
proteínas de hydractinia symbiolongicarpus 
(cnidaria: hydrozoa) asociados a la exposición 
a lodos de perforación petrolera. 
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 PhD.
Departamento de Biología, Facultad de Ciencias
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 ¶ Palabras clave: cnidaria, Hydractinia, estrés oxidativo, lodos de perforación 
petrolera.

Resumen Los lodos de perforación petrolera (LDP) son utilizados en la explo-
ración y explotación de hidrocarburos. Sus efectos a nivel celular y 
molecular no han sido estudiados. El hidrozoario marino Hydrac-
tinia symbiolongicarpus permitió determinar que la exposición 
aguda a LDP induce estrés oxidativo que activa mecanismos de res-
puesta dirigidos a restablecer la homeóstasis redox.

Abstract Drilling fluids (DF) are used in oil exploration and extraction of 
petroleum. Their effects at cellular and molecular level have not 
been addressed yet. The marine hydrozoan Hydractinia symbiolon-
gicarpus was used to evaluate them and indicates that the acute 
exposition to DF induces an oxidative stress which activates mecha-
nisms to the reestablishment of redox homeostasis.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

El creciente interés en la producción minera y energética del país, ha llevado 
a considerar la extracción de las reservas petroleras en la plataforma marina. 
En el proceso de exploración y explotación de hidrocarburos se utilizan lodos 
de perforación petrolera (LDP), que pueden alterar la estructura poblacional 
de comunidades marinas y disminuir la viabilidad de algunos organismos. Sin 
embargo, los efectos que puedan tener los LDP a nivel celular no han sido estu-
diados y uno de los factores que ha limitado el estudio toxicológico en organis-
mos marinos, ha sido la falta de un modelo animal adecuado.
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Hasta el momento, solo se encuentran reportes de toxicidad clásica evaluada en 
ciertos organismos, que brindan información relevante sobre el estado de las 
comunidades ya afectadas por el contaminante. Asimismo, se ha evaluado el 
efecto tóxico después de la deposición de los residuos en los ecosistemas mari-
nos, pero no se ha desarrollado una metodología que permita identificar a nivel 
celular y molecular el impacto tóxico directo durante el proceso, lo que permi-
tiría detectar de manera inmediata o temprana el daño generado.

El hidrozoario marino Hydractinia symbiolongicarpus fue utilizado como 
modelo experimental para evaluar el efecto agudo de los LDP sobre la fisiolo-
gía celular bajo una aproximación de proteómica comparativa. Los organismos 
fueron expuestos a LDP, para luego extraer sus proteínas totales a diferentes 
tiempos post-exposición y ser comparadas mediante electroforesis diferencial 
en dos dimensiones (2D-DIGE).

Treinta proteínas sobre-expresadas en los distintos tiempos post-exposición 
en comparación con el control sin exposición fueron subsecuentemente iden-
tificadas por espectrometría de masas e incluyeron proteínas del citoesqueleto, 
reguladoras, de metabolismo y de homeóstasis redox. La sobre-expresión de 
proteínas de esta última categoría como la Gluatatión S-transferasa, Peroxirre-
docina VI, Tiorredoxina, y proteínas 14-3-3 indica que la exposición aguda a 
LDP induce un estado de estrés oxidativo que activa mecanismos de respuesta 
dirigidos a restablecer la homeóstasis redox.

Finalmente, los genes de las proteínas 14-3-3, Glutatión S-Transferasa, Gel-
solina, Subunidad del proteosoma B, Tiorredoxina y Tropomiosina, fueron 
analizados a través de PCr en tiempo real para evaluar su potencial uso como 
biomarcadores de toxicidad aguda por LDP. Hubo sobre-expresión luego de las 
12 horas postexposición para todos los genes, lo cual sugiere que puedan ser 
biomarcadores viables para utilizarlos como herramienta de monitoreo conti-
nuo del proceso de exploración.

Conclusiones de la Tesis 

1) La proteómica comparativa, asociada a espectrometría de masas, permitió 
identificar los cambios significativos en expresión diferencial de proteínas 
asociados a la exposición a los lodos de perforación petrolera.

2) La exposición a lodos de perforación petrolera afecta la homeóstasis redox 
en Hydractinia symbiolongicarpus, viéndose modificado el patrón de 
expresión de proteínas conservadas.
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3) Las proteínas sobre-expresadas permitieron diseñar primers para PCr en 
tiempo real de los genes codificantes con miras a utilizarlos como biomar-
cadores del efecto de la exposición sobre Hydractinia.

Sugerencias

1) Analizar en completo el sistema redox en Hydractinia symbiolongicarpus 
para afinar la expresión diferencial de la proteínas involucradas y del com-
plejo mismo.

2) Extrapolar la información obtenida en Hydractinia en otros organismos, 
en particular, aquellos propios de los ecosistemas marinos colombianos, y 
realizar las pruebas de campo específicas.
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Diversidad taxonómica y distribución 
de la tribu Pentodontini (Coleoptera: 
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 ¶ Palabras clave: Coleópteros, Scarabaeoidea, Pentodontini, Taxonomía, Co-
lombia.

Resumen Se revisó la tribu Pentodontini en Colombia, se diagnosticaron los 
géneros y especies con base en caracteres morfológicos y se analizó 
la distribución del grupo en el país. Se revisaron 1500 especíme-
nes de 23 colecciones entomológicas. La fauna de pentodontinos en 
Colombia está representada por siete géneros y 24 especies. 

Abstract The tribe Pentodontini in Colombia was revised, genera and species 
were diagnosed based on morphological characters, and geographic 
distribution of the group in the country was analyzed. 1500 speci-
mens and 23 entomological collections were revised. Pentodontini 
fauna in Colombia is represented by seven genera and 24 species.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Pentodontini es la tribu de dynastinos más diversificada y la mayoría de sus 
especies están restringidas a una única región geográfica. Sin embargo su 
validez taxonómica ha sido bastante debatida y existen dificultades para la 
diferenciación de algunos de sus géneros y especies. En el presente trabajo se 
determinó la composición taxonómica de la tribu Pentodontini en Colombia, 
se diagnosticaron los géneros y especies con base en los caracteres de la mor-
fología externa y los genitales masculinos, se discutió la significancia de los 
caracteres tradicionalmente utilizados, y se analizó la distribución geográfica 
del grupo en el país. Se revisaron colecciones entomológicas colombianas con 
el fin de determinar los especímenes, realizar montajes, estudiar los caracteres 
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taxonómicos y obtener registros de la distribución y biología de las especies. La 
fauna de pentodontinos en Colombia está representada por siete géneros y 24 
especies. Se validan y corrigen registros de distribución para el país y se discu-
ten posibles cambios en la nomenclatura taxonómica de algunas especies que 
deberían ser consideradas sinónimos de otras (Pucaya punctata, Denhezia cau-
cacola, Tomarus discrepans). Se encontró una especie nueva del género Tomarus 
y cuatro más (Tomarus cicatricosus, T. cuniculus, T. pullus y Oxyligyrus contrac-
tus) se registran por primera vez en el territorio colombiano. Se incluyen claves 
taxonómicas para la identificación de los géneros y las especies, y fotografías e 
ilustraciones de los caracteres diagnósticos. Aunque la forma de los parámeros 
y del spiculum gastrale fueron los caracteres más importantes para diagnosticar 
las especies, estos deben ser combinados con los de la morfología externa.

Conclusiones de la Tesis 

1) Se revisaron 1500 ejemplares de 17 colecciones entomológicas nacionales y 
seis internacionales y se obtuvo una lista actualizada del número de espe-
cies de la tribu Pentodontini en Colombia. Se proponen como sinonimias 
el género Parapucaya (=Denhezia) y las especies Parapucaya nodicollis 
(=Denhezia caucacola), Pucaya pulchra (=Pucaya punctata) y Tomarus gyas 
(=Tomarus discrepans).

2) Se encontraron siete géneros y 24 especies. Los registros antiguos de las 
especies Bothynus medon y Thronistes rouxi, fueron considerados erróneos, 
mientras que cinco especies son adicionadas a la lista de especies colombia-
nas: Tomarus sp. nov., T. cicatricosus, T. cuniculus, T. pullus y Oxyligyrus 
contractus.

3) Los datos obtenidos permitieron encontrar patrones de distribución para 
géneros como Pucaya y Parapucaya, los cuales son andinos, mientras que 
Hylobothynus y Oxyligyrus muestran distribución restringida a la Amazo-
nía y Orinoquía. Mientras que otros géneros como Tomarus, Bothynus y 
Euetheola se encuentran ampliamente distribuidos sin mostrar patrones 
claros por regiones.

4) Este trabajo servirá como línea base para el estudio del grupo en Colom-
bia, permitiendo desarrollar investigaciones futuras sobre ecología y bio-
geografía, y al mismo tiempo aportará información taxonómica clave para 
estudios filogenéticos que permitan esclarecer las relaciones de Pentodon-
tini con las demás tribus de Dynastinae.
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Sugerencias 

1) Utilizar caracteres de la morfología externa en combinación con los deri-
vados de la forma de los parámetros.

2) revisar el material tipo de las especies propuestas como sinonimias con el 
fin de definir la validez de estas.
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confieran tolerancia a herbicidas en soya

•	 Jenny Paola Jiménez Barreto
Maestría en Ciencias Biología
Director: Alejandro Chaparro Giraldo
Departamento de Biología, Facultad de Ciencias
Fecha sustentación: 29/10/2014

 ¶ Palabras clave: Diseño in silico de constructos génicos, Uso codónico, Tole-
rancia a herbicidas, Cultivos transgénicos.

Resumen Se realizó el diseño in silico de constructos génicos que confieren 
tolerancia a glifosato y glufosinato de amonio, efectuando modi-
ficaciones de uso codónico para favorecer su expresión en soya. Se 
evalúo su funcionalidad mediante transformación de Nicotiana 
benthamiana. Adicionalmente, se realizó el análisis de propiedad 
intelectual de los constructos diseñados. 

Abstract It was done the in silico design of genetic constructs that con-
fer glyphosate and glufosinate tolerance, performing codon usage 
modification to favor their expression in soybean. It was assessed 
their functionality by transformation of Nicotiana benthamiana. 
Furthermore, it was done an intellectual property analysis of the 
designed genetic constructs.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

La soya es uno de los cultivos más importantes a nivel mundial. La producti-
vidad de este cultivo ha aumentado sustancialmente a partir de la adopción 
de líneas transgénicas con tolerancia a herbicidas, sin embargo, estas líneas 
se han desarrollado para regiones templadas. Por esta razón la implementa-
ción de soya tolerante a herbicidas en Colombia requiere la transformación de 
variedades nacionales. Uno de los aspectos más importantes en este proceso es 
el desarrollo de constructos génicos que expresen la característica de interés, 
los cuales tradicionalmente se han desarrollado mediante técnicas de biolo-
gía molecular convencionales. Sin embargo, gracias a las herramientas de la 
bioinformática y la biología sintética, es posible realizar el diseño in silico del 
constructo y contratar la síntesis del mismo, permitiendo realizar modificacio-
nes en la secuencia como optimizaciones de uso codónico, las cuales mejoran 
significativamente los niveles de expresión de la proteína. Este diseño, requiere 
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la selección adecuada de los elementos genéticos del constructo como genes, 
secuencias promotoras, terminadoras, péptidos señal entre otros y su modi-
ficación y ensamblaje mediante programas bioinformáticos. Adicionalmente, 
puesto que las secuencias utilizadas pueden estar patentadas, un punto impor-
tante es conocer el estatus de propiedad intelectual de las mismas, principal-
mente cuando el objetivo es producir líneas transgénicas con fines comerciales. 

En este trabajo se diseñaron y evaluaron versiones semi-sintéticas de genes que 
confieren tolerancia a glifosato y glufosinato de amonio, como una fase inicial 
para la obtención de variedades nacionales de soya tolerantes a herbicidas. Se 
diseñaron cinco constructos génicos, tres que confieren tolerancia al glifosato 
(utilizando el gen cp4 epsps) y dos al glufosinato (utilizando el gen bar). Las 
secuencias de los genes de interés fueron sometidos a modificaciones de uso 
codónico para favorecer su expresión en plantas de soya; se comprobó a nivel 
bioinformático que generaban la proteína esperada. Se evaluó la funcionalidad 
de dos de los constructos (uno para tolerancia a glifosato y uno para tolerancia 
a glufosinato) mediante transformación genética de Nicotiana benthamiana. 
La evaluación de la funcionalidad del gen bar se realizó mediante rT-PCr, lo 
que permitió establecer que el gen se transcribe. Este resultado en conjunto 
con la respuesta fenotípica de explantes de hoja transformados sembrados en 
medio que contiene fosfinotrina (agente activo del glufosinato) es un indicio de 
la funcionalidad del constructo. Para el cp4 epsps se detectó la presencia de la 
proteína CP4:EPSPS mediante una prueba de ELISA, indicando la funcionali-
dad del constructo. 

Conclusiones de la Tesis 

1) Los genes y elementos reguladores utilizados en los constructos diseñados 
no fueron protegidos por patentes en Colombia, por lo cual, podrían ser 
usados para desarrollos comerciales en el territorio nacional.

2) La metodología utilizada para el diseño de genes semi-sintéticos permitió 
la obtención de constructos funcionales. 

3) La evaluación funcional del constructo génico para la característica tole-
rancia a fosfinotricina indica que se está generando el transcripto, y en 
conjunto con la evaluación fenotípica de los explantes transformados, per-
miten inferir que el constructo es funcional.

4) Las evaluación funcional del constructo génico para la característica tole-
rancia a glifosato indica que efectivamente expresa la proteína CP4:EPSPS, 
por lo cual podría utilizarse en futuros experimentos de transformación 
genética de soya.

Jenny Paola Jiménez Barreto     RESEÑAS 2013-2014
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5) Se lograron diseñar genes semi-sintéticos que confieren la característica 
de tolerancia a herbicidas y que cumplen con el concepto de libertad de 
operación para Colombia. 

Sugerencias 

realizar la evaluación funcional de los constructos no evaluados en este trabajo.
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 ¶ Palabras clave: redes de interacción, Columnea, Colibríes, Chocó biogeográ-
fico, especialización.

Resumen Estudié la biología de la polinización y el aislamiento reproductivo 
del ensamble de Columnea en la Reserva Natural Ñambí, Nariño, 
Colombia. Encontré una alta especialización asimétrica para las 
plantas y mecanismos de coexistencia asociados con diferencias en 
densidad, distribución y mecanismos de polinización que permiten 
el aislamiento reproductivo del ensamble.

Abstract I studied the pollination biology and the reproductive isolation of 
the Columnea assemblage in the Ñambí Natural Reserve, Nariño, 
Colombia. I found a high asymmetric specialization for the plants 
and coexistence mechanisms associated with density and distri-
bution differences, and pollination mechanisms, which allow the 
reproductive isolation of the Columnea assemblage.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

La estrategia de forrajeo por rutas de los colibríes implica la visita a diferentes 
especies de plantas con alta recompensa a lo largo de sus rutas, por lo que no 
pueden asegurar la fidelidad floral, lo cual influye en los sistemas de reproduc-
ción de las plantas que visitan. Aún no es claro cómo los ensambles de especies 
de plantas filogenéticamente emparentadas que coexisten en comunidades alta-
mente diversas se mantienen aisladas reproductivamente. Evalué si los facto-
res de la biología de la polinización promueven la coexistencia y el aislamiento 
reproductivo del ensamble de Columnea en la reserva Natural Ñambí, Nariño, 
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Colombia. Entre julio de 2013 y marzo de 2014 estudié la temporalidad de flo-
ración de las plantas, su biología floral, patrones de producción de néctar y su 
sistema reproductivo. realicé observaciones y filmaciones de los visitantes a 
las plantas y capturé colibríes para analizar las cargas de polen. Calculé la tasa 
de visitas, la eficiencia de polinización y el grado de especialización del sis-
tema, por medio de análisis de redes de interacción. Encontré 15 especies de 
Columnea que variaron en su densidad poblacional, hábitat e intensidad de flo-
ración. La longevidad floral varió entre 4 y 7 días por especie, periodo en el que 
produjeron una alta recompensa energética. El análisis multivariado permitió 
identificar patrones de asociación entre las especies de Columnea según su 
morfología floral, floración, néctar y atracción extrafloral. El 50% de las espe-
cies fueron autoincompatibles. En 340 horas de observación detecté 10 especies 
de colibríes que visitaron de forma legítima las plantas. Phaethornis syrmato-
phorus tuvo la mayor frecuencia de visitas (80%) y visitó 12 especies. Hubo un 
ajuste morfológico entre los colibríes y las plantas que visitaron, e indicó una 
restricción morfológica entre algunas interacciones. El análisis palinológico 
de 293 muestras evidenció relaciones que no fueron detectadas por las obser-
vaciones e indicó la presencia de cargas de polen mixto en los colibríes, con 
tres especies adicionales que no se detectaron en las observaciones. Las plantas 
también presentaron cargas de polen mixto, pero con una mayor proporción de 
granos de polen conespecífico. Los resultados evidenciaron una alta especiali-
zación asimétrica para las especies de Columnea y mecanismos de coexistencia 
asociados con diferencias en hábitat, fenología, morfología floral, patrones de 
atracción extrafloral, frecuencia de visitas y sitios de deposición del polen en los 
colibríes que permiten el aislamiento reproductivo del ensamble de Columnea.

Conclusiones de la Tesis 

En Ñambí el ensamble de Columnea presenta diferencias en sus patrones de 
floración y las especies que se superponen en los picos de máxima producción 
de flores tienden a presentar diferencias en su densidad poblacional, morfología 
floral y mecanismos florales de antesis y producción de recompensas energé-
ticas. Por otra parte, las estrategias reproductivas del ensamble de Columnea 
son diversas y contrastantes, con un conjunto de especies generalistas que pre-
sentan un alto potencial de autogamia en ausencia de visitantes; y otro con-
junto de especies especialistas con un sistema auto-incompatible y totalmente 
dependientes de los colibríes para su reproducción. Este conjunto de mecanis-
mos permite la coexistencia de uno de los ensambles de plantas de un mismo 
género más ricos del Neotrópico. Sin duda, esta información permitirá desci-
frar las relaciones filogenéticas del género y servirá como modelo para evaluar 
los efectos del cambio climático global sobre la dependencia de los sistemas de 
polinización en áreas hiperdiversas, como lo es el Chocó biogeográfico.
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 ¶ Palabras clave: Prr (pattern recognition receptor), plantas transgénicas, Pr 
(pathogenesis related), arroz, yuca, bacteriosis vascular, resistencia.

Resumen El gen RXam1 es un candidato de resistencia a la bacteriosis vas-
cular de yuca. Este gen se sobreexpresó en la variedad susceptible 
de yuca 60444 mediante transformación genética, obteniéndose 
19 líneas, tres presentaron una copia del transgen y sobreexpresan 
RXam1. Plantas de arroz transgénicas con RXam1 no mostraron 
un mayor fenotipo de resistencia y finalmente se identificaron in 
silico genes marcadores defensa. 

Abstract The RXam1 gene is a resistance candidate against cassava bacterial 
blight. This gene was overexpressed in susceptible cassava variety 
60444 by genetic transformation, 19 lines were obtained; three were 
single-copy transgenic and overexpressed RXam1. RXam1 trans-
genic rice plant did not show increased resistance phenotype and 
finally defense-related marker genes were indentified in silico. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

La yuca es un cultivo de vital importancia para el consumo humano, especial-
mente en países tropicales y subtropicales. Una de sus principales limitaciones 
es la bacteriosis vascular, causada por Xanthomonas axonopodis pv. manihotis 
(Xam). Hasta ahora no se ha identificado ningún gen de resistencia en yuca a 
ninguna de sus enfermedades. Sin embargo se cuenta con un gen candidato 
denominado RXam1, el cual codifica para una proteína Lrr serina-treonina 
quinasa similar a la proteína Xa21 de arroz que confiere resistencia a Xantho-
monas oryzae pv. oryzae (Xoo). Este gen colocaliza con un QTL que explica el 
13% de la resistencia a la cepa CIO136 de Xam. En este trabajo se emplearon dos 
estrategias complementarias para la validación funcional del gen. En el primer 
caso se llevo a cabo la generación de plantas transgénicas de la variedad suscep-
tible 60444 que sobreexpresan el gen. Se lograron obtener 19 putativas líneas 
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transgénicas de yuca que mostraron la presencia de la construcción tanto por 
PCr como por expresión del gen marcador gus, tres de éstas líneas (15, 16 y 
18) sobreexpresan RXam1. Las plantas están en proceso de multiplicación para 
poder llevar a cabo la caracterización fenotípica. Adicionalmente se buscó llevar 
a cabo una validación empleando un sistema heterólogo de más fácil manipu-
lación como el arroz. El gen de yuca RXam1 fue transferido mediante transfor-
mación genética estable a la variedad Nipponbare, la cual es susceptible a Xoo. 
De las plantas transgénicas obtenidas se logró llevar hasta semillas T2. Dos de 
estas líneas y su control fueron caracterizadas molecular y fenotípicamente. Se 
pudo observar una segregación del transgén en cada una de esas líneas, pero 
no se observó una correlación entre la presencia del transgén detectado por 
PCr con la respuesta fenotípica a la infección por Xoo. Finalmente se realizó 
una búsqueda in silico de posibles genes PR (Pathogenesis related) en yuca. Se 
seleccionaron 15 miembros de diferentes familias de Pr para el diseño de ceba-
dores. Se evaluó la expresión de 14 de estos posibles genes PR en dos variedades 
de yuca: SG107-35 y 60444 a diferentes tiempos post-inoculación. Los perfiles 
de expresión no permitieron identificar un gen que se indujera específicamente 
en respuesta a Xam. Los resultados obtenidos en este trabajo permitirán validar 
la función del gen RXam1 de yuca y ganar un mejor conocimiento de las bases 
moleculares de la yuca a la bacteriosis vascular. Esta información podrá ser 
utilizada a futuro en los programas de mejoramiento.

Conclusiones de la Tesis 

1) Se cuenta con 19 líneas putativas transgénicas que sobreexpresan el gen 
RXam1, la expresión del transgen en tres de estas líneas se evaluó por rT-
PCr en tiempo real.

2) No se encontró una relación entre la presencia del gen RXam1 en las plan-
tas transgénicas de arroz y la disminución de la lesión causada por Xoo, 
aunque hay algunas plantas que presentaron disminución en la longitud 
de la lesión.

3) No se ha identificado un gen que se induzca exclusivamente ante la pre-
sencia de la bacteria, sin embargo se cuenta con algunos genes candidatos 
(Pr1a y Pr1b) que podrían emplearse como marcadores de defensa. 

Sugerencias

1) Es necesario continuar con el proceso de endurecimiento de las plantas 
transgénicas que sobreexpresan RXam1, para realizar la caracterización 
fenotípica ante diferentes cepas de Xam.
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2) Se deben realizar ensayos de expresión de RXam1 en las plantas de arroz 
transgénicas, ya sea por rT-PCr o PCr en tiempo real.

3) Se deben evaluar las dos réplicas restantes, adicionalmente se podrían eva-
luar otras familias de Prs.
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Poster. 11 èmes recontres Plantes-Bactéries Aussois, France. 

Mariana Herrera Corzoa     RESEÑAS 2013-2014



200

Evaluación de diferentes secuencias 
promotoras “raíz específicas” en plantas 
transformadas de papa y tabaco mediante 
el uso de fusiones transcripcionales

•	 Andrés Ricardo Ramírez Sanjuán
Maestría en Ciencias Biología
Director: Wilson Terán Pérez, MSc Ph. D. 
Departamento de Biología. Pontificia Universidad  

 Javeriana
Codirectora: Alía rodríguez Villate, MSc Ph. D. 
Departamento de Biología. Universidad Nacional de  

 Colombia 
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mentos cis reguladores, genes reporteros, transgénesis vegetal.

Resumen En el presente estudio se evaluaron dos promotores previamente 
descritos como de expresión tejido especifica en raíz, el promotor 
del gen, At1g73160 de Arabidopsis thaliana y el promotor del gen 
C54 (glutamic acid rich protein C54), de yuca por medio de fusio-
nes transcripcionales a los genes reporteros gus y gfp. Se utilizó el 
promotor constitutivo CaMV35S, como control. El análisis com-
parativo se realizó en plántulas enraizadas in vitro de papa (Sola-
num tuberosum cultivar Desirée) y de tabaco (Nicotiana tabacum), 
transformadas con los constructos respectivos. 

 Tanto para el promotor At1g73160 como para el promotor C54, se 
encontraron patrones de expresión diferentes a los reportados en 
sus respectivas especies, destacándose una expresión más confi-
nada el meristemo apical de la raíz, con ausencia de expresión en 
el resto del tejido radical. En plantas enraizadas in vitro de cuatro 
semanas, no se presentaron diferencias muy notables en la expre-
sión mediada por los dos promotores en tabaco a pesar de tener 
diferentes tamaños y elementos cis reguladores. Finalmente el pro-
motor descrito como constitutivo CaMV35S mostró claramente no 
ser un buen promotor para una expresión en raíz en ninguna de las 
especies evaluadas, al no observarse expresión comparando con el 
resto de órganos. Los promotores evaluados tienen potencial para 
dirigir expresión de transgenes a tejidos del ápice radical, al menos 
en etapas tempranas de desarrollo de este órgano.
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Abstract In the present study, we evaluated two promoters previously 
described as “root-specific” using transcriptional fusions to gus 
and egfp reporter genes: the Arabidopsis thaliana At1g73160 gene 
promoter, and the cassava, glutamic acid rich protein C54 pro-
moter, Constitutive promoter CaMV35S, was used as a control. The 
comparative analysis of promoter-mediated transcriptional activ-
ity was carried out on in vitro rooted plantlets of potato (Solanum 
tuberosum cultivate Desirée), and tobacco (Nicotiana tabacum), 
transformed with both constructs respectively.

 Both, At1g73160 and C54 promoter activity patterns were different 
from those reported in their respective species, showing a more con-
fined expression to the root apex with an absence of expression in 
the rest of the root tissues. In 4 weeks-old in tobacco in vitro plant-
lets, no significant differences were observed in the expression pat-
terns mediated by both promoters despite having different sizes and 
cis regulatory elements. Finally the CaMV35S promoter described 
as constitutive, did not present activity in roots in any of the species 
evaluated, compared to the other organs of the plants, suggesting it 
may not be a good promoter to express transgens in root tissues. The 
promoters evaluated have potential for directing transgen expres-
sion to apex root tissues, at least in early developmental stages of 
this organ.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Las técnicas moleculares y biotecnológicas, que proveen plantas transgénicas, 
además de su importante contribución en el mejoramiento de cultivos, pro-
porcionan una herramienta indispensable para analizar o validar las funciones 
de un gen y de sus regiones reguladoras asociadas, tanto en plantas de interés 
agroindustrial como en plantas modelo (Oven et al., 2013; Dobhal et al., 2010). 
Una de las regiones génicas de importancia, tanto para el estudio funcional 
de genes como en mejoramiento biotecnológico, es la región reguladora que se 
conoce como promotor por contener, no sólo el punto de inicio de la transcrip-
ción y los elementos necesarios para el reclutamiento de los factores de trans-
cripción generales de la rNA polimerasa II (conocido como promotor núcleo o 
core promoter) sino también secuencias cis-reguladoras adicionales. Éstas reclu-
tan factores de transcripción condición específicos, como tejido específicos los 
cuales determinan la expresión transcripcional espacio temporal de los genes 
que controlan.

La utilización de promotores en biotecnología vegetal permite la expresión de 
los transgenes o genes de interés transferidos por medio de técnicas de transfor-
mación genética a los cultivos de interés agronómico y modelos de estudio. Un 
promotor de importancia histórica en transformación genética en plantas, es 
el promotor del virus del mosaico de la coliflor CaMV35S, que ha sido amplia-
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mente utilizado desde la década de los 80s, por su alta actividad promotora 
constitutiva tanto en plantas monocotiledóneas como dicotiledóneas (Kay et 
al., 1987; Philip 1990; Xiang et al., 1989). La utilización de promotores consti-
tutivos en plantas transgénicas es continuamente reevaluada, tanto porque la 
sobreexpresión en todos los órganos de la planta puede acompañarse de una 
menor eficiencia metabólica o fotosintética, presentándose alteraciones en el 
crecimiento o desarrollo, por los posibles fenómenos de silenciamiento o cosu-
presión que se generan, como por no tener siempre actividad promotora cons-
titutiva en todos los tejidos de vegetales. Por tanto, el estudio y la búsqueda de 
actividad promotora tejido específica o de expresión más confirmada en deter-
minando tejido u órgano es una mejora requerida a nivel biotecnológico para 
controlar la expresión localizada de los transgenes en función del objetivo de 
mejoramiento buscado.

Así en el presente trabajo se buscó evaluar comparativamente la expresión 
transcripcional mediada por los promotores previamente reportados como 
“raíz-específicos” At1g73160 de Arabidopsis thaliana (Benfey et al., 1990; Xie 
et al 2001), y C54 (glutamic acid rich protein c54), de yuca (Manihot esculenta 
Krantz), por medio de fusiones transcripcionales a genes reporteros gus y gfp, 
las cuales fueron transformadas en plántulas de papa y tabaco. 

Conclusiones de la Tesis

1) Se obtuvieron y confirmaron líneas transgénicas de tabaco (Nicotiana 
tabacum) y papa (Solanum tuberosum L) portadoras de las fusiones trans-
cripcionales de los promotores constitutivo CaMV35S y de expresión en 
tejidos de raíz At1g73160 de A. thaliana.

2) Se obtuvieron y confirmaron líneas transgénicas de tabaco (Nicotiana 
tabacum) portadoras de la fusión transcripcional del promotor de expre-
sión en tejidos de raíz y haces vasculares MeC54 de yuca.

3) Tanto el promotor At1g73160 como el promotor MeC54 presentaron acti-
vidad específica confinada a tejidos del ápice de la raíz (caliptra, epidermis 
y meristemo radical) con patrones muy similares tanto en papa como en 
tabaco para el promotor At1g73160.

4) El promotor constitutivo CaMV35S no presentó una alta actividad en raíz, 
ni en tabaco ni en papa, con lo cual no es recomendable su utilización en 
caso de requerir expresión alta y estable en tejidos de raíz.

5) Los promotores At1g73160 y MeC54 son buenos candidatos para comple-
mentar su estudio y caracterización con miras a optimizarlos o combinar-
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los con otras secuencias con el fin de obtener alta expresión confinada en 
determinados tejidos de raíz.

Sugerencias

Con el fin de ratificar los efectos sobre la expresión tejido-específica de cada 
elemento cis presuntivo, identificado via bioinformática en las secuencias 
promotoras evaluadas, se sugiere realizar deleciones dirigidas a estos a estos 
elementos cis-reguladores descritos en la tabla 10 (rOOTMOTIFTAPOX1, 
OSE2rOOTNODULE y OSE1rOOTNODULE, SUrE-core y ASF1 MOTIF 
CAMV) obteniendo los promotores mutantes respectivos para la construcción 
de nuevas fusiones transcricionales objeto de evaluación en papa y tabaco. Esta 
aproximación se ve facilitada por las oportunidades y la accesibilidad ofrecidas 
por servicios de síntesis de secuencias largas de ADN.
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Resumen Las encuestas rotativas tipo panel son usadas para calcular estima-
ciones de cambios brutos (o flujos agregados de individuos) entre los 
estados de clasificación de interés para dos periodos consecutivos 
de medición. En esta tesis se considera un procedimiento general 
para la estimación de cambios brutos cuando la encuesta rotativa 
ha sido generada con un diseño de muestreo complejo y no ignora-
ble para la cual se presentan distintos patrones de ausencia de res-
puesta que pueden depender de las clasificaciones de los individuos. 
Para obtener estimaciones insesgadas de los parámetros de interés, 
se utiliza un enfoque de pseudo-verosimilitud, que está inducido 
por el diseño de muestreo complejo, sobre un modelo general en 
dos etapas para la afijación de los individuos en las categorías de 
la encuesta y la modelación de la ausencia de respuesta. Después 
de realizar sendos estudios de simulación, se concluye que la meto-
dología propuesta es adecuada para la estimación de los cambios 
brutos y que omitir la medida de probabilidad inducida por el 
diseño de muestreo conduce a estimadores sesgados en los paráme-
tros del modelo de superpoblación así como en los cambios brutos. 
Por último, se considera el uso de la metodología en una encuesta 
de fuerza laboral (Pesquisa Mensal de Emprego) para la cual los 
modelos ajustados resultan ser adecuados en las estimación de 
los cambios brutos entre los estados de empleo en un determinado 
periodo de observación. 

Abstract Rotating panel surveys are used to estimate gross flows between 
some states of interest for two consecutive periods. This thesis 
considers a general method for estimating gross flows when the 
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survey was generated from a complex sampling design and takes 
into account the phenomenon of non-ignorable non-response. To 
obtain unbiased estimators of the parameters of interest, we use a 
pseudo-likelihood approach, which is induced by the complex sam-
pling design, on a general two step model for the allocation of the 
individuals in the categories of the survey and the modeling of the 
non-response. Theoretical results and several simulations conclude 
that the method proposed is suitable for estimating the gross flows. 
Finally, we consider the use of the methodology on a labor force sur-
vey (Pesquisa Mensal de Emprego) for which the adjusted models 
are found to be also suitable in the estimation of gross flows between 
the states of employment.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

La contribución más importante del trabajo es la estimación de cambios brutos 
para encuestas con diseños de paneles rotativos que han sido generadas bajo un 
diseño de muestreo complejo y no ignorable (estratificado, de conglomerados, 
multietápico, entre otros) para la cual se presentan distintos patrones de ausen-
cia de respuesta que pueden depender de las clasificaciones de los individuos. 
Para obtener estimaciones insesgadas de los parámetros de interés, se utiliza 
un enfoque de pseudo-verosimilitud. Después de realizar sendos estudios de 
simulación, se concluye que la metodología propuesta es adecuada para la esti-
mación de los cambios brutos y que omitir la medida de probabilidad inducida 
por el diseño de muestreo conduce a estimadores sesgados en los parámetros. 
Por último, se considera el uso de la metodología en una encuesta de fuerza 
laboral (Pesquisa Mensal de Emprego) para la cual los modelos ajustados resul-
tan ser adecuados en la estimación de los cambios brutos entre los estados de 
empleo en un determinado periodo de observación. Aunque la teoría se basó 
en la aplicación a encuestas de empleo, su uso puede ser extendido a encuestas 
de negocios y otros temas en encuestas demográficas y sociales. Aunque los 
modelos contemplados en esta tesis fueron desarrollados hace casi treinta años 
(Stasny, 1987) su implementación en el caso de encuestas con diseños muestra-
les complejos era un problema que había permanecido abierto hasta ahora desde 
Blumenthal (1968), con su acercamiento al muestreo de una distribución multi-
nomial, pasando por Chen & Fienberg (1974), Stasny (1987) quienes introduje-
ron las ideas del modelamiento en dos etapas y la reducción del modelo general, 
y teniendo en cuenta el aporte de Holt & Skinner (1989) quienes introdujeron el 
uso de los pesos de muestreo para la estimación de matrices de transición y de 
Singh & rao (1995) con sus aportes del error de clasificación en tablas de con-
tingencia con estimaciones ponderadas por los factores de expansión inducidos 
por el diseño de muestreo complejo, hasta Lu & Lohr (2010) quienes se acerca-
ron a este problema de estimación de cambios brutos mediante la implementa-

Hugo Andrés Gutiérrez rojas     RESEÑAS 2013-2014
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ción de modelos reducidos en dos etapas para la inferencia en marcos duales. El 
impacto de los resultados en la tesis serán visitos a futuro bajo la implementa-
ción de los métodos en oficinas de estadística a nivel mundial y en las citaciones 
de este trabajo en literatura especializada. Prueba de ello es la aceptación de 
dos artículos, uno de ellos en la revista de más importancia en el área de mues-
treo a nivel internacional, Survey Methodology. Los resultados de esta tesis de 
doctorado son en nuestro concepto excepcionales por qué claramente a la luz 
de los puntos anteriores corresponden a una innovación en el área de la teoría 
de muestreo estadístico y un aporte a su aplicación en encuestas longitudina-
les. La tesis propone el modelamiento de la ausencia de respuesta en la estima-
ción de cambios brutos cuando el diseño de muestreo es complejo a través de 
estimadores insesgados para los parámetros de cuatro modelos reducidos que 
corresponden a casos particulares de un modelo de Markov en dos etapas. Uti-
lizando el enfoque de máxima pseudoverosimilitud se ha resuelto un problema 
que hasta la fecha se había mantenido abierto para investigación. Se comprobó 
mediante simulaciones empíricas que omitir la información del diseño mues-
tral en la forma funcional de los estimadores conduce a estimaciones sesgadas. 
El estudiante mostró durante su trabajo de doctorado características difíciles 
de encontrar en un tesista como su trabajo autónomo para la producción de 
resultados bajo la dirección de sus directores; un dominio y manejo de los con-
ceptos de inferencias basadas en el diseño e inferencias basadas en el modelo 
que conllevaron a una combinación no muy frecuente en la literatura de ambos 
enfoques en muestreo; un manejo responsable y eficiente en las herramientas 
computacionales que llevaron a la implementación de los métodos en códigos 
que pueden ser fácilmente replicados por estudiantes que deseen trabajar en 
las áreas futuras que pueden ser derivadas de esta tesis así como a un no fácil 
emparejamiento de las encuestas en dos periodos en que pueda ser considerada 
su aplicación. 

Es también una tesis de doctorado excepcional dados los resultados de la misma 
como los dos artículos que se encuentran aceptados en revistas internacionales 
indexadas; uno de ellos en la revista Survey Methodology de Statistics Canada 
que es una de las más importantes a nivel mundial en el área de muestreo. Estas 
publicaciones corresponden sólo a los resultados de los primeros capítulos 
considerando uno de los cuatro modelos considerados. Luego, los resultados 
con los tres modelos restantes conllevarán a más publicaciones. Igualmente los 
códigos computacionales resultado de esta tesis serán implementados en una 
librería de r que permitirán su uso para cualquier investigador que considere 
la aplicación de estos métodos y que tendrán acceso libre en el repositorio de r. 

Conclusiones de la Tesis

1) Se extendió el modelamiento de la ausencia de respuesta en la estimación 
de cambios brutos cuando el diseño de muestreo es complejo.
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2) Se propuso estimadores insesgados para los parámetros de cuatro modelos 
reducidos.

3) Se propuso varias funciones que pueden ser útiles para los investigadores 
que quieran emparejar paneles de encuestas que brindan estadísticas ofi-
ciales de empleo.

Sugerencias

respecto a las áreas de trabajo futuro que abre esta investigación y que pueden 
ser desarrolladas como trabajos de pregrado, tesis de maestría e incluso docto-
rado se encuentran:

a)  La extensión de estos modelos al problema de estimación de marcos duales 
considerando que un individuo puede ser no respondiente en ambos perio-
dos de observación e incluyendo en el modelo las respectivas probabilida-
des de permanencia en las categorías;

b)  La consideración de un enfoque bayesiano para la estimación;

c)  La comparación con estimadores de calibración;

d)  La extensión a encuestas de negocios donde el supuesto de población cons-
tante en ambos periodos puede ser fácilmente no mantenido;

e)  La extensión a tratamiento de preguntas sensibles en el sentido que el 
método de aleatorización para los métodos considerados en este tipo de 
preguntas corresponden a un proceso no observable como los de este caso.

Productos académicos (artículos, patentes, 
participación en eventos científicos)
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 ¶ Palabras clave: Modelos TAr, Muestreador de Gibbs, Series de tiempo.

Resumen En esta investigación, proponemos tres familias de modelos TAR: 
(1) Modelos TAR con ruidos t, (2) Modelos TAR para el logaritmo de 
series positivas, y (3) Modelos TAR donde el proceso del ruido tiene 
distribución Gamma estandarizada. Para cada uno de estos mode-
los, proponemos un procedimiento de tres etapas que consiste en: (1) 
La identificación del número de regímenes y los correspondientes 
umbrales, (2) La identificación de los \’ordenes autoregresivos en los 
regímenes, y (3) La estimación de los parámetros no estructurales, 
estos son, los coeficientes autoregresivos, las varianzas condiciona-
les tipo II y demás parámetros que cada modelo particular pueda 
tener. 

Abstract In this work, we proposed three families of TAR models: (1) TAR 
models with t-distributed noise process, (2) TAR models for loga-
rithm of positive series, and (3) TAR models with standardized 
Gamma distributed noise process. For each one of these models, we 
proposed a three-stage procedure which consists of: (1) identifying 
the number of regimes and the corresponding thresholds, (2) identi-
fying the autoregressive order in each regime, and (3) estimating the 
non-structural parameters, i.e., the autoregressive coefficients and 
the type II conditional variance in each regime, and other param-
eters that each particular model may contain. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Dentro de los modelos no lineales de series de tiempo, los modelos autoregre-
sivos de umbrales TAr han sido estudiados en una gran cantidad de literatura 
estadística, pero la gran mayoría de estos estudios se realizan bajo el supuesto 
de la distribución normal. En este escenario, los intervalos obtenidos para la 
estimación de datos faltantes y de pronóstico pueden contener números nega-
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tivos, lo cual no es apropiado para series de tiempo positivas. En esta investiga-
ción, se propuso tres modelos TAr, la primera con el proceso de ruido blanco 
con distribución t de Student, con el fin de captar mejor el fenómeno de la cola 
pesada; los otros dos modelos se propuso para estudiar series de tiempo posi-
tivas. Se propuso un algoritmo de tres etapas para identificar y estimar estos 
modelos, además de la estimación de datos faltantes y el pronóstico.

Conclusiones de la Tesis

1) El procedimiento propuesto para identificar y estimar los modelos TAr 
con ruido t es satisfactorio en datos simulados.

2) Cuando se quiere estudiar series de tiempo positivas, una alternativa sim-
ple y efectiva es tomar el logaritmo de los datos.

3) El procedimiento propuesto para identificar y estimar los modelos TAr 
con ruido Gamma es satisfactorio en datos simulados. Sin embargo, se 
debe encontrar condiciones menos restrictivas sobre el modelo.

4) Los resultados de la estimación de datos faltantes y de pronóstico son satis-
factorios en las tres familias de modelos propuestos.

Sugerencias

1) Estudiar propiedades estadísticas de los modelos TAr con ruido t.

2) Encontrar condiciones menos restrictivas para los modelos TAr con ruido 
gamma con el fin de que sea aplicable a más datos positivos.
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participación en eventos científicos)

Hanwen Zhang, “Estimación de los modelos TAr cuando el proceso del ruido 
sigue una distribución t”. Comunicaciones En Estadística, ISSN: 2027-3355 
ed: Editorial Universidad Santo Tomas, v.4 fasc.2 p.109 - 119 ,2012

Hanwen Zhang, “Identification and estimation of TAr models with t noise”. 
Journal Of Statistics: Advances In Theory And Applications ISSN: 0975-
1262, v.8 fasc.2 p.73 - 90, 2012

Hanwen Zhang, “Identicación y estimación de modelos TAr con ruido t.”, 
2012. Ponencia en XXII simposio de estadística.

Hanwen Zhang     RESEÑAS 2013-2014



212

Capability Analysis for Profiles

•	 Rubén Darío Guevara González
Doctorado en Ciencias Estadística
Director: José Alberto Vargas N.
Departamento de Estadística, Facultad de Ciencias
Fecha sustentación: 20/06/2014

 ¶ Palabras clave: Datos Funcionales, Profundidad Funcional, Perfiles no Linea-
les, Análisis de Capacidad de Proceso, Índices de Capacidad de Proceso. 

Resumen Métodos para medir la capacidad de procesos caracterizados por 
perfiles nolineales univariados y multivariados son propuestos. 
Estos métodos extienden al campo de los datos funcionales los índi-
ces propuestos por Clements, desarrollados inicialmente para medir 
la capacidad de procesos caracterizados por una variable aleatoria.

Abstract Methods for measuring the process capability characterized by 
univariate and multivariate nonlinear profiles are proposed. These 
methods extend to the field of functional data the indices proposed 
by Clements, initially developed to measure the process capability 
characterized by a random variable.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Hay situaciones prácticas donde la calidad de un proceso o producto está mejor 
caracterizada por una relación funcional entre una variable de respuesta y una 
o más variables explicatorias, la cual es llamada perfil. Tales perfiles pueden 
ser representados usando modelos lineales o no lineales. Mientras que existen 
diferentes estudios en monitoreo de perfiles, hay pocos estudios para evaluar la 
capacidad de un proceso cuya característica de calidad es un perfil, particular-
mente de tipo no lineal. Esta disertación presenta métodos para evaluar la capa-
cidad de estos procesos (univariados o multivariados), los cuales no emplean 
supuestos distribucionales.

Basados en el concepto de profundidad funcional, dos métodos para medir la 
capacidad de procesos caracterizados por perfiles nolineales univariados son 
propuestos. Estos métodos extienden al campo de los datos funcionales los 
índices propuestos por Clements para medir la capacidad de procesos caracte-
rizados por una variable aleatoria.
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Para evaluar la capacidad de procesos caracterizados por perfiles no lineales 
multivariados, cada observación es considerada como un vector de dimensión 
finíta cuyos elementos son funciones. Inicialmente, los datos funcionales origi-
nales son transformados en funciones no correlacionadas usando una técnica 
de reducción para datos funcionales multivariados. A continuación, la capa-
cidad para cada componente funcional es evaluada. Dos conjuntos de índices 
para medir la capacidad de estos componentes funcionales son propuestos, 
dependiendo si los errores aleatorios siguen o no una distribución normal 
multivariada. Para el caso donde los errores aleatorios siguen una distribución 
multivariada no normal, un método basado en el concepto de profundidad fun-
cional es propuesto.

El desempeño de los métodos propuestos es evaluado a través de estudios de 
simulación y su aplicabilidad es ilustrada en algunos ejemplos. Conclusiones 
y recomendaciones para futuras investigaciones son presentadas al final del 
documento.

Conclusiones de la Tesis

1) Metodologías para evaluar la capacidad de procesos caracterizados por 
perfiles no lineales, univariantes o multivariantes, sin supuestos de distri-
bución fueron propuestas.

2) Los PCIs propuestos por Clements para medir la capacidad de un proceso 
univariado han sido extendidos a datos funcionales.

3) Los métodos propuestos son sensibles al tamaño de la muestra. El sesgo 
relativo disminuye cuando la cantidad de los perfiles considerados en la 
muestra aumenta. Se recomienda tener 120 o más perfiles.

Sugerencias

1) Desarrollar la versión funcional de los índices Cpm y Cpmk. 

2) Considerar estructuras de autocorrelación.

3) Evaluar otros métodos de reducción de dimensión para datos funcionales 
multivariante.
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Resumen En algunos campos, nos vemos forzados a trabajar con datos fal-
tantes en series de tiempo multivaridas, desafortunadamente el 
análisis en este contexto no puede ser hecho como en caso completo. 
El análisis de modelos multivaridos autoregresivos de umbrales 
(MTAR) con entradas exógenas y datos faltantes es llevado a cabo 
vía el enfoque Bayesiano. Los métodos MCMC son usados para 
obtener muestras de las distribuciones marginales a posteriori, 
incluyendo los valores de los umbrales y los datos faltantes. Con el 
objetivo de identificar los órdenes autoregresivos, el método Baye-
siano de selección de variables es adaptado para modelos MTAR. El 
número de regímenes es estimado usando la verosimilitud marginal 
y las estrategias de espacio producto. El pronóstico para el vector 
de salida es implementado encontrando sus densidades predictivas. 
Experimentos de simulación y ejemplos con datos reales son presen-
tados. 

Abstract In some fields, we are forced to work with missing data in multivari-
ate time series; unfortunately the analysis in this context cannot be 
done as in the case of complete data. Bayesian analysis of multi-
variate thresholds autoregressive models (MTAR) with exogenous 
inputs and missing data is carried out. MCMC methods are used to 
obtain samples from the marginal posterior distributions, including 
threshold values and missing data. In order to identify autoregres-
sive orders, we adapt the Bayesian variable selection method to the 
MTAR models. The number of regimes is estimated using marginal 
likelihood and product space strategies. The forecasting of the out-
put vector is implemented finding its predictive distributions. Simu-
lation experiments and real data examples are presented.
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Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Nosotros proponemos una análisis Bayesiano de MTAr models con datos fal-
tantes usando métodos Monte Carlo con cadenas de Markov. El modelo consi-
derado aquí es una modificación con respecto al modelo original de Tsay.

La estimación de los parámetros matriciales y los umbrales es llevado a cabo, 
también, la identificación conjunta del número de regímenes y de los órdenes 
autoregresivos es presentado. Adicionalmente, un paso de pronóstico para el 
vector de salida es considerado. También un suavizador para estimar los datos 
faltantes en todas las series de tiempo es presentado.

Conclusiones de la Tesis

En ésta tesis se propuso una metodología para estimar los parámetros estructu-
rales, no estructurales y los datos faltantes en modelos MTAr usando el enfo-
que Bayesiano.

Se utilizaron técnicas como selección de variables para identificar lo ordenes 
autoregresivos; el procedimiento de verosimilitud marginal y la versión Metro-
polisada de Carlin and Chib para identificar el número de regímenes.

Sugerencias

Existen algunos futuros problemas de investigación consignados en la tesis.
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Resumen El presente trabajo pretende dar a conocer un procedimiento basado 
en ciclos iterativos que permite predecir información no-observada 
en las covariables continuas asociadas a la respuesta longitudinal 
bajo el supuesto de dependencia en la pérdida dado por un patrón 
MAR. Este procedimiento se basa en el diseño de modelos margina-
les, definidos cada uno de ellos por modelos aditivo fundamentado 
en bases de Spline cúbicos y ajustados por validación cruzada que 
da origen a un parámetro de suavizamiento oportuno para definir 
un ajuste adecuado a la hora de predecir aquellos datos que por 
razones ajenas al evento aleatorio están perdidos.

Abstract The present work aims to promote a procedure based on iterative 
cycles that allows predict non-observed information in the covari-
ates associated with the longitudinal response under the assump-
tion of dependence given by a MAR pattern. This procedure is based 
on the design of marginal models defined each of them by addi-
tive models based on foundations of cubic Spline and adjusted by 
cross-validation that gives origin to a timely finishing smoothing 
parameter to define a property in predicting those data that are lost 
for reasons unrelated to the random event.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

En este trabajo se brinda una descripción de un modelo de predicción para los 
datos perdidos en las covariables continuas asociadas a la respuesta de interés 
cuando los registros provienen de un estudio longitudinal.
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Se parte de un arreglo longitudinal dispuesto en el cuadro (1), con el fin de dis-
poner de la notación apropiada para plantear el modelo propuesto. Se procede a 
analiza la construcción de un modelo general aditivo a partir de modelos mar-
ginales definidos por bases Spline para cada una de las unidades experimentales 
disponible en el estudio, posteriormente se define los grados de suavizamiento 
de los modelos marginales por Validación Cruzada Generalizada (GCV), se 
realiza la transición de modelos marginales aditivos a modelos lineales de efec-
tos mixtos (LME) con el fin de describir y cuantificar el tipo de dependencia 
entre las componentes del vector columna x(i_;k) el cual hace parte de la matriz 
de covariables Xi asociada al vector respuesta yi siendo i = 1; 2; : : : ;N, y por 
último se conjugan los modelos marginales en un modelo general, siento esta 
la herramienta utilizada para la predicción de los datos ausentes en la matriz de 
covariable asumiendo un patrón de perdida MAr.

Arreglo de un Estudio longitudinal con las covariables asociadas Unidad Pun-
tos del respuesta de Covariables experimental tiempo T interés y Continuas

El arreglo dispuesto en el cuadro (1) ilustra un conjunto de vectores res-
puesta y siendo i = 1; 2; : : : ;N en un estudio longitudinal con sus res-
pectivas covariables asociadas, la disposición misma de la organización 
permite visualizar la información para el análisis y los vínculos de aso-
ciación que induce el (ADL).

En esta disposición cada componente yi(tj) del vector de respuesta yi en 
la i-enésima unidad experimental es registrada en diversos tiempos Ti = 
ft1; t2; : ; tni lo que permite observar hasta j = 1; 2; : : ; ni componentes por 
cada unidad experimental. Se establece una asociación entre la respuesta 
de interés yij = yi(tj) y un vector renglón de covariables continua xij que 
contribuirán a caracterizar la relación funcional en términos de modelos 
marginales aditivos.

Caracterización del procedimiento

El procedimiento inicia con la definición de un modelo que dé a conocer una 
función hipotética de dependencia Fk_(_;i)(_) entre el vector columna de por 
ejemplo la k-esima covariable donde inicialmente se actualizara ii la informa-
ción perdida y los restantes vectores columnas de la matriz [yi;Xi], observe la 
presencia del vector de respuesta longitudinal1, siendo k = 0; 1; 2; : : : ; p condi-
cionado a k 6= k_, por lo tanto se busca de_nir una función que permita asociar 
la realización del vector:
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Con los otros k-esimo vectores columna de información disponible dentro de 
la i-esima unidad experimental definida como [yi; x(i_;1); x(i_;2); : : : ; x(i_;p)]. 
Estos vectores columnas serían considerados variables predictoras e ingresaran 
al modelo propuesto a partir de una transformación de tal manera que todas las 
componentes que definen algún vector que hace parte de una variable predic-
tora tengan un mismo rango como dominio, este rango será el intervalo [0; 1].

Cuadro 1.  representación de las respuestas en un estudio longitudinal con las covaria-
bles asociadas.

Arreglo de un estadio longitudinal con las covariables asociadas
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La transformación que se aplicara sobre la respuesta y las distintas componen-
tes de los vectores columnas considerados variables predictoras en la i-esima 
unidad experimental está dada por;

y y y y
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i i in

ij ki

i
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1 2
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La aplicación de tal transformación es motivada por diversos factores, entre 
esos se destacan; Al diseñar el modelo general aditivo para la actualización a 
partir de la predicción dada por el modelo, la diversidad de las unidades de 
medida con las cuales se registran las variables predictora puede repercutir en 
el planteamiento del modelo, por lo tanto al realizar tal transformación todas 
las variables predictoras ingresaran al modelo con un mismo rango como 
dominio, En vista de que todas las variables predictoras del modelo marginal 
aditivo tienen un mismo rango como dominio esto permitiría atenuar proble-
mas de variabilidad en el sesgo propios de los modelos aditivos fundamentados 
por bases Spline.

Al expresar el vector de covariables (1) de la matriz de datos asociada a la i-esima 
unidad experimental [yi;Xi] como función de las restantes covariables, se busca 
contar con un modelo de predicción hipotético que conduzca no solo a realizar 
una actualización de los datos perdidos en la columna x(i_;k_) sino también un 
ajuste de tal predicción en la medida en que se consideren elementos como los 
parámetros de suavizamiento propios de los modelos aditivos.

El modelo general de predicción se forma por la conjunción de modelos margi-
nales aditivos, por lo tanto se tiene una función conjunta de la forma;

x F y x x x

k
i k k i i i i i p k i� � � � � �, * * , , , , * ,, , ,...( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )= ( ) +1 2 

== ≠0 1 2, , ,..., , *p k k 

,

La respuesta longitudinal yi(tj) será etiquetada con k = 0, puesto que ingresara 
al modelo con una variable auxiliar que contribuiría a la predicción de los datos 
perdidos.

Donde la función Fk(_;i)(_) es definida por combinaciones lineales de bases 
Spline. Con respecto a los sub-índice de la función general Fk_(_;i)(_) se define 
la asociación;
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Esta notación se conservara durante todo el documento con algunas variantes 
de la misma que se comentaran en el momento oportuno. 

Expresión final para actualizar los datos perdidos en las covariables 

Con el fin de considerar la matriz de covarianza del vector x(i_;k_), la cual 
contiene información de la asociación que guardan los distintos componentes 
de x(i_;k_), considerando la matriz Pk_(_;i), esta matriz ingresara como una 
ponderación. Por lo tanto se tiene que el modelo general aditivo a:

x(i_;k_) = Fk_(_;i)(yi; x(i_;1); x(i_;2); : : : ; x(i_;p)) + “k_(_;i) está condicionado 
a;

 x X B x Xi k k i k i
T

k i i k k i� � � � � �, * * , * , * , , * * ,( ) ( ) ( ) ( )
−

( ) ( )−  − P 1 BB B Bk i k k k i
T

k
k k

k i* , * ,

*

* ,�

�

�( ) ( )
=
≠

( )  + ∑ 
0

 (4)

Se cuenta con una expresión general para actualizar la estimación de los perdi-
dos en las covariables que inicialmente se había hecho por (MI) considerando 
a la respuesta parcial, el vector de covariables x(i_;k_) como funciones de la 
restantes variables que ingresan al modelo de forma aditiva controladas por 
un parámetro de suavizamiento _k determinado por el puntaje validación cru-
zada generalizado (GCV) y además se valora la relación existente entre las com-
ponentes que definen el vector respuesta parcial por la presencia de la matriz 
Pk_(_;i) para la i-_esima unidad experimental.

La actualización de las componentes de x(i_;k_) se realiza a partir de la estima-
ción del vector de parámetros general Bk_(_;i) en la expresión (4), tal estima-
ción está dada por el álgebra de matrices, por lo tanto se obtiene;
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1
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Conociendo la estimación del vector de parámetro general, la actualización 
corresponde a una predicción en el cual si la j-esima componente del vector 
x(i_;k_) es perdida esta será actualizada por el renglón correspondiente del 
producto Xk_(_;i)Bk_(_;i), cuando se cuenta con el vector de parámetros gene-
ral dado por (5).
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Si se realizan ciclos con el fin de obtener un patrón de convergencia en el pro-
cedimiento anterior, ver figura (1), se define un método general que permite 
actualizar la información perdida en las covariables en un estudio longitudinal 
cuando se parte de una estimación inicial.

Conclusiones de la Tesis

1) A continuación se exponen los resultados más importantes del presente 
trabajo: 

2) Se propuso un método alternativo para la predicción de valores perdidos en 
las covariables continuas asociadas a una respuesta longitudinal, cuando 
estas ausencias manifiestan un patrón de perdida MAr.

Figura 1. Diagrama conmutativo que ilustra el ciclo inicial que da origen a las itera-
ciones necesarias para la i-esima unidad experimental.

Los modelos marginales aditivos definidos en las matrices [yi;Xi] siendo i = 1; 2; 
: : : ;N son ajustados por la presencia de parámetros de suavizamiento _k junto 
con una ondulación que se traduce en una forma cuadrática sobre el vector de 
parámetros, que penaliza el modelo y esto contribuye a reducir el sesgo en la 
predicción que se pretendan realizar.

La transición de los modelos marginales aditivos a modelos lineales de efectos 
mixtos permite considerar herramientas propias de estos últimos, para el aná-
lisis de medidas repetidas, en esta ocasión información relevante de la matriz de 
varianza y covarianza del vector de respuesta parcial.
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Sugerencias

A continuación se destacan algunas recomendaciones con el fin de extender 
investigaciones relacionadas con material relacionada con la propuesta:

Aun que el modelo general aditivo propuesto para realizar la actualización de 
los datos perdidos es definido por la presencia de las variables en las matrices 
[yi;Xi], es posible considerar interacciones de las misma dentro del modelo pro-
puesto, en tal caso se pueden apelar a nuevas variables tales como productos o 
cualquier otra relación funcional viable dentro de la investigación para luego 
definir su modelo marginal asociado.

Para la definición de los modelos marginales aditivos fue necesario utilizar la 
función de bases Spline cubico, la cual valora la distancia a partir de pondera-
ciones de la realización de la covariable a los nodos asociados. Es posible definir 
otro tipo de funciones base de acuerdo a que a la dependencia funcional que se 
pretende establecer entre la realización de la covariable y sus nodos, por tanto 
tal cambio permite contar con modelos marginales diferentes a los establecidos 
en la propuesta.

La función de base Spline permitió construir un modelo marginal en donde se 
pueden visualizar la tendencia entre la variables aleatoria x(i_;k_) que ingresa 
al modelo marginal como respuesta parcial y otra variable x(i_;k) que perte-
nece a la matriz [yi;Xi]. Esta tendencia es dada por medio de aproximación de 
secciones cubicas. Es posible utilizar diversos métodos de aproximación tales 
como; polinomios locales más generales, suavizamiento Kernel, suavizamiento 
lineal de media móvil. En ese sentido hay una variedad de situaciones en donde 
la propuesta puede ser extendida y estudiada.
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 ¶ Palabras clave: Teoría de respuesta al ítem, modelos jerárquicos, funciona-
miento diferencial del ítem, dimensiones de los trazos latentes. 

Resumen Se propone un modelo para analizar datos resultantes de la aplica-
ción de una prueba multidimensional a varias poblaciones, entre 
las cuales se presentan diferencias en los parámetros de los items. Se 
presentan resultados de la aplicación del modelo propuesto a datos 
simulados y a una muestra de datos reales provenientes del Primer 
Estudio Internacional Comparativo sobre Lenguaje, Matemática y 
Factores Asociados en Tercero y Cuarto Grado (PERCE), que fue 
aplicada por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la 
Calidad de la Educación. Los datos fueron suministrados por el Ins-
tituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES). Se 
usa una muestra de datos de tres países: Bolivia, Colombia y Cuba. 

Abstract Proposes a model for analyzing the data resulting from applica-
tion of a multidimensional test several stocks, which are differences 
in the parameters of the items between them.We present results of 
applying the proposed model to simulated data and a sample of real 
data from the First International Comparative Study of Language, 
Mathematics and Associated Factors in Third and Fourth Grade 
(PERCE), which was applied by the Laboratory for Assessment of 
the Quality of Education. The data were supplied by the Colombian 
Institute for the Evaluation of Education (ICFES). We use a data 
sample of three countries: Bolivia, Colombia and Cuba.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

El modelo desarrollado fue diseñado para el caso en el que existen clusters de 
respondientes. Se asume que los trazos latentes de todos los respondientes pro-
vienen de una única distribución y las diferencias entre los clusters de respon-
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dientes son modeladas relajando la hipótesis de invarianza de la medición. Se 
usa un modelo jerárquico para modelar las diferencias en los parámetros de 
los items entre los clusters de personas, en lugar de asumir la invarianza de los 
parámetros de los items a lo largo de cada uno de los clusters de respondientes.

Se introduce el modelo propuesto que se denomina “Modelo Multidimensional 
Jerárquico de dos Parámetros TrIMJ”, que es una generalización del modelo de 
(Fox 2010) en el caso multidimensional. 

Se estiman dos conjuntos de parámetros de los items: globales y locales; y los 
parámetros de las personas están compuestos por un vector de trazos latentes 
para cada individuo.

Se simularon datos a través de un procedimiento desarrollado en r, a los que se 
aplicó el modelo TrIM (reckase 2009) y el modelo propuesto para recuperar 
los parámetros simulados. Se compararon los resultados y se evaluó la calidad 
de la recuperación de los parámetros usando el algoritmo con el que se imple-
mentó el modelo. 

Se aplicó el modelo propuesto a un conjunto de datos reales, tomados del Pri-
mer Estudio Internacional Comparativo sobre Lenguaje, Matemática y Factores 
Asociados en Tercero y Cuarto Grado (Casassus & Cusato 1998a), suministra-
dos por el ICFES. Se usó un diseño de muestreo aleatorio simple, para tomar la 
muestra de tres países: Bolivia, Colombia y Cuba, correspondiente al seis por 
ciento del total de datos en cada país.

Para determinar el número de dimensiones de los trazos latentes se desarrolló 
un análisis paralelo (Horn 1965), (reckase 2009, pp. 215) a la muestra de datos 
reales. Para estimar los parámetros del modelo propuesto se implementó un 
algoritmo en Winbugs. 

Se estimaron los parámetros de los items usando el modelo TrIM clásico (rec-
kase 2009, pp. 86), con el objetivo de comparar el ajuste de los dos modelos. 
Se compararon los resultados de la aplicación de los modelos con el Deviance 
Information Criterion (DIC) (Carlin 2009, pp. 71). Se evaluó el desempeño del 
modelo propuesto con los métodos Conditional Predictive Ordinate CPO y 
CPO inverso (Ntzoufras 2009, pp. 344). El modelo se ajustó satisfactoriamente 
a los datos.

En los resultados de la aplicación, se encontró que en Cuba se presentaron resul-
tados diferentes respecto a los otros países, las pruebas de matemática y len-
guaje están correlacionadas, y se presentaron diferencias en los parámetros de 
los ítems entre países, en concordancia con los supuestos del trabajo. 
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Conclusiones de la Tesis

Se propuso un modelo multidimensional jerárquico de teoría de respuesta al 
item TrIMJ, para modelar datos provenientes de pruebas aplicadas a pobla-
ciones con clusters. El modelo propuesto se usó con varios conjuntos de datos 
simulados, con diferente número de items, personas y dimensiones. El algo-
ritmo funcionó satisfactoriamente en las simulaciones, de acuerdo con la lite-
ratura consultada (Patz et al. 2002) y (Bolt 2003). Se aplicó el modelo TrIMJ a 
una muestra de datos reales de la prueba PErCE (Casassus & Cusato 1998b) de 
tres países: Bolivia, Colombia y Cuba. El ajuste del modelo TrIMJ fue adecuado 
de acuerdo con los criterios de evaluación aplicados. Se ajustó el modelo TrIM 
clásico, para comparar los resultados de los dos modelos con los datos reales. Al 
comparar el DIC de los dos modelos resultó seleccionado el modelo TrIMJ. En 
la aplicación a datos reales, los parámetros de los items mostraron diferencias 
entre países. Los resultados de Cuba fueron diferentes a los demás países en la 
mayoría de los análisis desarrollados. Las distribuciones de los trazos latentes 
de Cuba fueron asimétricas, evidencia de que hay clusters entre países.

Sugerencias

1) Interpretación de los trazos latentes. 

2) Desarrollo de una metodología para detectar el DIF que tenga en cuenta la 
multidimensionalidad. 

3) Uso una distribución asimétrica para el modelamiento de los datos.
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 ¶ Palabras clave: Opciones asiáticas, volatilidad estocástica, valoración de op-
ciones, modelo de Heston, tasa de cambio. 

Resumen Se describe la metodología de valoración de opciones neutral al 
riesgo. Se aplican técnicas de Montecarlo para estimar el precio 
de opciones asiáticas con volatilidad estocástica, sobre la tasa de 
cambio peso/dólar, en los modelos de Heston y Hull-White. Final-
mente, se comparan los precios estimados para este tipo de opciones 
frente a opciones estándar y a opciones asiáticas con volatilidad 
constante. 

Abstract The main purpose of this thesis is to describe the risk-neutral option 
valuation methodology and to apply Monte Carlo techniques to 
estimate the asian options price from the COP/USD exchange rate 
within a stochastic volatility framework using the models proposed 
by Heston and Hull-White. Additionally, comparisons between 
the price of standar european options, asian options with constant 
volatility and asian options with stochastic volatility were also per-
formed. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Las opciones asiáticas, son un tipo particular de opción exótica, cuya principal 
característica es que su precio depende del promedio de los precios del activo 
subyacente durante la vigencia de la opción. El hecho de que las opciones asiá-
ticas estén basadas en el promedio del precio del activo subyacente, las vuelve 
atractivas para los inversionistas que buscan no sólo cubrirse frente al riesgo 
de la volatilidad del precio del activo subyacente, sino también frente al riesgo 
asociado con movimientos sorpresivos del precio del activo subyacente antes 
de la fecha de vencimiento o a la manipulación de dicho precio justo antes del 
vencimiento. Igualmente, son atractivas para aquellas empresas que realizan 
transacciones periódicas en diferentes monedas y que por tanto se encuentran 
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expuestas al riesgo de tasa de cambio. Por lo general, este tipo de opciones son 
ampliamente utilizadas en los mercados de materias primas y de divisas.

En este trabajo se describió la metodología de valoración de opciones neutral 
al riesgo y se aplicó dicha metodología para la valoración de opciones estándar, 
opciones asiáticas de tipo geométrico, opciones asiáticas de tipo aritmético y 
opciones asiáticas con volatilidad estocástica de acuerdo con el modelo de Hull-
White y Heston. Adicionalmente, fueron estimados y comparados los precios 
de las diferentes opciones utilizando la tasa de cambio peso/dólar. En particu-
lar, fueron aplicadas técnicas de Montecarlo con reducción de varianza para las 
estimaciones.

De acuerdo con las estimaciones el precio de las opciones asiáticas de compra 
y venta tanto en el caso geométrico como en el caso aritmético para diferen-
tes precios de ejercicio, siempre fue menor al compararlo con el precio de las 
opciones estándar dado por el modelo de Black-Scholes, cuando se trabajó bajo 
el supuesto de volatilidad constante. En esta medida, una de las justificaciones 
principales para utilizar opciones asiáticas en lugar de opciones estándar, es 
que la primera tiene un menor costo en relación con el precio de las opciones 
estándar, en general, esta disminución en el precio está asociada con la reduc-
ción en la volatilidad del activo subyacente cuando éste es la tasa de cambio 
(opciones estándar) o cuando es el promedio de la misma (opciones asiáticas).

Por otro lado, el precio de las opciones asiáticas con volatilidad estocástica 
estimadas a partir del modelo de volatilidad de Hull-White y del modelo de 
Heston, fueron sistemáticamente mayores que sus homólogos con volatilidad 
constante para los casos en los que el precio del activo subyacente es mayor que 
el precio de ejercicio (K). En la medida en que el precio de ejercicio se acerca al 
precio del activo subyacente, este comportamiento se revierte y para las opcio-
nes donde el precio de ejercicio es mayor que el precio del subyacente se observa 
que el precio de las opciones asiáticas con volatilidad estocástica, es sistemáti-
camente menor que el precio de sus homólogas con volatilidad constante. Esto 
ocurre tanto para las opciones asiáticas de tipo geométrico como aritmético. 
Adicionalmente, el precio de las opciones asiáticas con volatilidad estocástica al 
igual que en el caso de volatilidad constante es siempre menor que el precio de 
las opciones estándar dado por el modelo de Black-Scholes.

Conclusiones de la Tesis

La teoría de procesos estocásticos y los métodos numéricos, como el método 
de Montecarlo, han demostrado ser herramientas útiles para la valoración de 
opciones financieras. En la medida en que se busca valorar activos más comple-
jos como lo son las opciones asiáticas, los métodos numéricos juegan un papel 
fundamental.
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Aunque el modelo de Black-Scholes para valoración de opciones es amplia-
mente utilizado en los mercados financieros, es claro que algunos activos como 
las tasas de cambio, no se comportan de acuerdo con los supuestos de este 
modelo. En particular, las tasas de cambio no muestran una volatilidad cons-
tante en el tiempo. Por tanto, el estudio de modelos de volatilidad y la incorpo-
ración de estos modelos dentro de las metodologías de valoración de opciones 
es fundamental.

Las opciones asiáticas son ampliamente utilizadas en los mercados de divisas 
debido a que son menos susceptibles a la manipulación y su precio es menor 
que el de las opciones estándar. En este documento, se encontró que al incorpo-
rar un modelo de volatilidad estocástica en la estimación de los precios de las 
opciones asiáticas, existen ocasiones en las que el precio estimado es aún menor 
que el de las opciones asiáticas asumiendo volatilidad constante. 

El desarrollo de mayor investigación y análisis sobre modelos alternativos para 
valoración de opciones o la utilización de opciones exóticas para la cobertura del 
riesgo cambiario aplicados al caso colombiano, puede contribuir al desarrollo 
del mercado de opciones en Colombia, el cual, actualmente es aún incipiente.

Sugerencias

Analizar el efecto de un cambio sobre el supuesto del proceso que rige el com-
portamiento del activo subyacente sobre los precios de las opciones asiáticas en 
escenarios de volatilidad constante y estocástica. 
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 ¶ Palabras clave: Cartas de control, monitoreo prospectivo, clúster espacio 
temporal, carta Cusum, estadístico scan. 

Resumen El presente trabajo recopila y compara dos de los principales méto-
dos estadísticos utilizados en la detección prospectiva de enfer-
medades, carta de control de sumas acumuladas (CUSUM) y los 
métodos scan. Finalmente se realiza una aplicación para la detec-
ción de clústeres de cáncer de mama.

Abstract This paper compiles and compares two of main statistical methods 
used in the prospective detection of diseases, cumulative sum con-
trol chart (CUSUM chart) and scan methods. Finally, it gives an 
application on the detection of breast cancer clusters.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Este trabajo compara dos de los principales métodos estadísticos para la detec-
ción prospectiva de clústeres de enfermedades, fundamentados en el control 
estadístico de procesos y los métodos scan, con el objetivo de seleccionar uno 
que permita detectar rápidamente la formación de clusters de cáncer. Mediante 
simulaciones, se explora la habilidad que tiene la carta CUSUM Poisson dise-
ñada por Lucas (1985) y el método scan temporal en la detección de un cambio 
en el parámetro de un conjunto de datos distribuidos Poisson y se compara 
su desempeño bajo dos medidas, la Longitud Promedio de Corrida (ArL) y el 
retardo Condicional Esperado (CED), en diferentes escenarios, en un esquema 
temporal y otro espacio temporal. En el caso temporal, se ajustaron los pará-
metros correspondientes para que en cada uno de los métodos se generara una 
falsa alarma en promedio cada 400 periodos de tiempo (ArL0 = 400) bajo una 
tasa de incidencia base de λ0 = 1.4 y se establecieron unos cambios objetivos 
para la carta CUSUM Poisson de λ1 = 1.75; 2.1; 2.45, y 2.8, que corresponden 
respectivamente a cambios que se quieren detectar de 25%, 50%, 75% y 100%. 
Para una simulación de 10000 réplicas, en la mayoría de las comparaciones por 
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medio de la ArL y el CED, la carta CUSUM mostró un mejor desempeño que el 
método scan. En el caso espacio temporal, se simplifica la simulación al conside-
rar una región cuadrada 3x3 que se divide en 9 subregiones o zonas uniformes 
en cuanto a forma, población e incidencia. Se asume que el número de eventos 
de cada una de estas subregiones por periodo de tiempo sigue una distribución 
Poisson con una tasa de incidencia de λ0 = 1.4 por cada 10000 expuestos, que es 
la población que se considera para cada una de las nueve zonas de dimensiones 
1x1. Se supone que la población es constante en el tiempo y que no existe auto-
correlación entre las 9 zonas geográficas. Con comparaciones de 1000 réplicas, 
tanto en la ArL como el CED, nuevamente la carta CUSUM, en la mayoría de 
los casos, presenta un mejor desempeño que el método scan.

Conclusiones de la Tesis

1) La carta CUSUM muestra un mejor desempeño cuando se le compara con 
el método scan, tanto en el caso temporal como en el espacio temporal. Por 
esto se concluye que cuando se tienen observaciones aleatorias indepen-
dientes con distribución Poisson y se quiere realizar un monitoreo en línea 
de las observaciones para detectar rápidamente la formación de un clúster 
de cáncer, recomendamos el uso del método CUSUM Poisson.

2) El método scan temporal es superior al método CUSUM temporal cuando 
se presentan grandes cambios en la media y el monitoreo se encuentra en 
un estado estacionario, es decir, la media se ha mantenido constante por un 
largo período de tiempo.

3) recomendamos el método scan spacio temporal como herramienta de 
apoyo al monitoreo en línea del método CUSUM temporal o espacio tem-
poral, ya que una vez dada una señal, es importante incorporar el com-
ponente espacial que nos permita identificar la ubicación y el tamaño del 
clúster.

4) Debido al mejor desempeño del método CUSUM, su uso conlleva a reali-
zar acciones en la gestión del riesgo varios períodos de tiempo antes de lo 
que permitiría el método scan cuando se presenta un exceso de casos en un 
determinado tipo de cáncer.

Sugerencias

1) Comparar los métodos scan y CUSUM con una media variable en el 
tiempo.

2) Incorporar al estudio otras variables (raza, condiciones genéticas, etc.) 
para un monitoreo más ajustado.
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Resumen Mediante la construcción de tablas de vida multiestado y la imple-
mentación de la metodología modelos de crecimiento lineal mul-
tiestado, se calculan proyecciones de la población colombiana, 
desglosada por departamentos. Adicional, se obtienen proyecciones 
de los parámetros demográficos a nivel departamental, a partir de 
modelos en series temporales.

Abstract This Thesis creates Colombian population projections broken 
down by departments, by constructing multistate life tables and 
implementing methodology of multistate models linear growth. 
Additionally, it presents demographic projections of demographic 
parameters at the departmental level, from time-series models. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

En el presente trabajo se obtuvieron las proyecciones de la población colom-
biana a nivel departamental, desglosadas por sexo y edad, mediante la meto-
dología de los Modelos Regionales Multiestado (MRM). Teniendo en cuenta 
el comportamiento propio de cada departamento en términos de sus compo-
nentes demográficos (mortalidad, fecundidad y migración). Las proyecciones 
fueron realizadas a partir de la información del año base y último censo colom-
biano (2005); éstas fueron realizadas en periodos quinquenales desde el 2005 
hasta el año 2050. Una vez obtenidas las proyecciones, éstas fueron comparadas 
con las proyecciones oficiales obtenidas por el DANE, entidad estatal encargada 
del análisis y procesamiento de la información colombiana, observando alta 
coherencia y consistencia en los resultados. Es importante resaltar que la meto-
dología planteada en este trabajo, proporciona una alternativa que puede refi-
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nar la metodología actual ya que ofrece ventajas prácticas en términos de que 
ésta garantiza que las cifras sean consistentes entre las proyecciones a varios 
niveles de desagregación, por ejemplo entre las diferentes divisiones geográficas 
de un país y las proyecciones a total país.

Adicional a las proyecciones, se recolectó la información histórica anual de los 
componentes demográficos (nacimientos y defunciones) junto con la población 
colombiana a nivel departamental y edad. La información fue recolectada de 
fuentes oficiales, académicas y demás, tales como la Contraloría General de la 
Nación, el DANE (acceso físico y digital), Universidad de los Andes, Centro 
Latinoamericano de Demografía (CELADE), Naciones Unidas, WHO morta-
lity Base, entre otros. La población colombiana desglosada a nivel departamen-
tal fue recolectada de fuentes similares a la serie de defunciones.

Para el caso de la serie histórica de las defunciones a nivel nacional y depar-
tamental, desglosada por sexo y edades quinquenales, una vez consolidada la 
información se obtuvo una serie desde el año 1960 hasta el 2011. A partir de 
esta serie y la población por departamentos, se calcularon las Tasa Brutas de 
Mortalidad (TBM) departamentales.

La serie histórica de los nacimientos se realizó a partir de fuentes oficiales simi-
lares a las mencionadas anteriormente, principalmente a partir de la informa-
ción suministrada por el DANE y la CELADE. Para algunos periodos no fue 
posible encontrar la información o se encontraron problemas de nivel en las 
series, por lo que fue necesario recurrir a metodologías demográficas adecuadas 
para la solución de dichos inconvenientes (por ejemplo, método de crecimiento 
exponencial). Una vez solucionados los inconvenientes se logró recolectar la 
información desde el año 1915 a 2011. Adicional, teniendo en cuenta la pobla-
ción por departamentos, se procedió al cálculo de las Tasas Brutas de Natalidad 
(TBN) departamentales.

A partir de las series para las Tasas brutas de Mortalidad y Tasas Brutas de 
Natalidad y con el fin de conocer el comportamiento futuro de éstos, se plan-
tearon modelos en series temporales (modelos de tipo ArIMA (p,d,q)) a nivel 
departamental. Las proyecciones fueron realizadas hasta el 2020. 

Conclusiones de la Tesis

1) A partir de la aplicación de la metodología “multiestado”, se observa un 
crecimiento continuo de la población total colombiana cuyos cambios por-
centuales entre periodos quinquenales comienzan con incrementos de 6.5 
por ciento, en el 2005 y finalizando en 3.7 por ciento para el año 2050. Por 
otra parte, para el caso de los departamentos con más de 1 millón de habi-
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tantes, las variaciones porcentuales promedio alcanzan 7 por ciento para el 
periodo 2005 y terminan en 5 por ciento para 2050.

2) Se espera que la población colombiana en el 2050 esté alrededor de los 
68 millones de habitantes, asumiendo que las condiciones de fecundidad 
y mortalidad se mantengan como las observadas en el año 2005, siendo 
Bogotá el departamento más poblado con un poco más de 9 millones de 
habitantes y el menos poblado San Andrés, con un poco más de 87 mil 
habitantes. 

3) Proyecciones de población distintas a las obtenidas asumiendo tasas vitales 
constantes, pueden ser obtenidas mediante la actualización en los compo-
nentes demográficos, específicamente en lo referente a las tasas de natali-
dad y mortalidad, desglosadas por departamento, edad y género, haciendo 
uso de las proyecciones obtenidas mediante modelos en series temporales. 
Dichas proyecciones pueden ser aún más aproximadas al cambio real en las 
estructuras de la población por edades, ya que tienen en cuenta los cambios 
a mediano plazo de las tasas vitales en cada departamento. 

4) Las proyecciones a total Colombia y por departamentos realizadas en este 
trabajo subestiman en cierta medida a las proyecciones de población reali-
zadas por el DANE (ver estudio postcensal No 71). A total Colombia, dicho 
porcentaje está en -3.4 por ciento para el año 2005 y se va haciendo cada 
vez más bajo, conforme el horizonte de proyección aumenta, llegando a un 
nivel de -0.2 por ciento en el año 2020. A nivel departamental, el porcentaje 
para el 2005 se encuentra alrededor de -3.8 por ciento, mientras que para 
el año 2020 éste se encuentra levemente por encima de las proyecciones del 
DANE (2.0 por ciento). 

Sugerencias

1) En el presente trabajo no se tuvo en cuenta las correlaciones entre los dife-
rentes componentes demográficos y/o departamentos (o regiones). Cuando 
se realice la consolidación de la información histórica de tasas vitales, 
desglosada por departamentos, edades quinquenales (o simples) y sexo se 
recomienda calcular la estructura de correlación entre los componentes 
demográficos con el fin de tener en cuenta asociaciones en el modelo mul-
tiestado. 

2) Este trabajo puede ser complementado con la implementación de nuevas 
metodologías para el cálculo de las probabilidades de transición entre 
individuos en los diferentes departamentos. Con esta implementación se 

1 www.colombiestad.gov.co
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podría garantizar más detalladamente los flujos de las variables demográ-
ficas a total Colombia y para cada departamento.
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 ¶ Palabras clave: redes de coexpresión génica, medidas de similitud, análisis 
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Resumen Se identifican varias limitaciones en las metodologías de cons-
trucción y comparación de redes de coexpresión génica. Se eva-
lúan diversos métodos para mejorar desde un enfoque estadístico 
las estrategias vigentes. En la construcción de las redes se emplean 
datos de microarreglos provenientes de experimentos de inmunidad 
vegetal.

Abstract Some shortcomings of current methodologies for construction and 
comparison of gene co-expression networks are revealed. Several 
methods are evaluated to propose a novel enhanced statistical 
methodology. Networks are constructed based on microarray data 
from immunity experiments in plants. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Diversos métodos estadísticos son aplicados a la investigación de redes complejas, 
por ejemplo en la construcción y comparación de redes de coexpresión génica 
(rCG). Las rCG muestran de forma gráfica cómo los genes de un ser vivo 
participan coordinadamente en los procesos celulares. Las rCG esquematizan 
el funcionamiento global del sistema biológico por medio de nodos (genes) y 
aristas (relaciones funcionales entre genes), con base en datos experimentales. 
En este trabajo se identifican varias limitaciones previamente reportadas en las 
metodologías de construcción y comparación de rCG. Se evalúan y seleccionan 
los métodos más indicados para mejorar desde un enfoque estadístico las 
estrategias empleadas actualmente. La tesis hace los siguientes aportes: (1) En 
la construcción de rCG: (a) Se emplea una medida de similitud que considera 
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las asociaciones no lineales entre los datos de expresión. (b) Se adapta un 
método basado en coeficientes de agrupamiento para establecer las aristas 
de la red. (2) En la comparación de rCG: (a) Se proponen nuevas variables 
capaces de capturar información topológica y biológica intrínseca en la red. 
(b) Se comparan las redes aplicando un análisis en componentes principales 
seguido de una clasificación no jerárquica. La metodología se evaluó con datos 
obtenidos en experimentos de inmunidad en las plantas: arroz, soya, tomate, 
yuca y Arabidopsis. Los resultados demuestran que las rCG construidas con 
esta metodología contienen aristas valiosas para entender el sistema. Se encontró 
una forma objetiva y confiable de construir la red, con la cual se reduce el ruido 
de los datos y se evitan aristas no significativas. Con el objetivo de caracterizar 
las redes, se demostró que las nuevas variables son independientes del tamaño 
de la red y aportan información valiosa para comprender los sistemas en 
estudio. Finalmente, al hacer la clasificación de las redes en el espacio factorial, 
se encontraron patrones de similitud entre las redes, al igual que asociaciones 
entre las variables que las describían.

Conclusiones de la Tesis

1) La nueva metodología mejora la representación de redes de coexpresión 
génica, resolviendo desde un enfoque estadístico las deficiencias en las 
estrategias existentes.

2) El coeficiente de información mutua detecta asociaciones no lineales entre 
los perfiles de expresión de los genes.

3) La diferencia absoluta entre coeficientes de agrupamiento se puede tomar 
como regla de decisión para establecer las aristas de la red.

4) El análisis en componentes principales permite diferenciar y comparar las 
redes a partir de propiedades topológicas y no topológicas.

5) Para algunas redes, su proximidad en el espacio factorial puede tener signi-
ficado biológico en concordancia con el experimento que originó los datos.

Sugerencias

1) Evaluar la propuesta metodológica en otros conjuntos de datos de expre-
sión.

2) Ampliar el conjunto de variables usadas en la caracterización de las redes.

Luis Guillermo Leal Ayala     RESEÑAS 2013-2014
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Resumen Se diseñaron dos pruebas de hipótesis, basadas en estadísticas por-
manteau, para verificar compatibilidad en la predicción ex-post de 
series temporales multivariadas desarrollada por Nieto (2007). Se 
exploraron, vía simulación, la distribución empírica de las estadís-
ticas y las características de la prueba. Una de las pruebas diseña-
das exhibe una buena potencia. 

Abstract Two hypothesis tests based on pormanteau type statistics, were 
designed to verify compatibility in ex-post prediction for multivari-
ate temporal series of the methodology developed by Nieto (2007). 
Empirical distribution of the statistics and characteristics of the 
test, were explored by simulation means. One of the tests designed 
showed large power. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Para desagregar series temporales multivariadas, Nieto (2007) propone una 
metodología de predicción ex-post. Esta metodología utiliza un proceso auxi-
liar con información disponible en períodos de alta frecuencia que se supone 
relacionado con el proceso de interés. La compatibilidad entre los procesos 
auxiliar y de interés, determina el éxito de la predicción, y ésta es verificada a 
través de múltiples pruebas individuales simultaneas de no correlación entre 
series marginales estimadas de dos procesos multivariados de residuales. Las 
pruebas de no correlación mencionadas, son basadas en la estadística de Ljung 
y Box (1978). La aplicación de las múltiples pruebas individuales generan pér-
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dida de significancia global debido al familywise error rate (FWEr) (Westfall 
y Wolfinger, 1997), no consideran la incertidumbre inducida en la estimación 
de los residuales, ignora posibles relaciones entre los procesos marginales al 
considerarlas independientes y por último, implican una alta carga computa-
cional. En este trabajo se diseñó una prueba de hipótesis conjunta, con enfoque 
multivariado, que permitió verificar compatibilidad en el marco de predicción 
ex-post. Se propusieron dos estadísticas de prueba tipo pormanteau (LB y Pr) 
que extienden, al caso multivariado, las estadísticas de Ljung y Box (1978) y 
Peña y rodríguez (2002), respectivamente. Se analizó para cada estadística, vía 
simulación, su distribución empírica bajo la hipótesis de no correlación cruzada 
y la potencia de la prueba de compatibilidad. Se simularon 10000 realizaciones 
de las estadísticas en cada uno de 150 escenarios. Debido a que no se ajustaron 
a ninguna distribución común, se recomienda el uso de la técnica de Bootstra-
pping para obtener sus distribuciones empíricas. La prueba de compatibilidad 
realizada con LB, en el marco de predicción ex-post, demostró ser más potente 
que la realizada con Pr bajo las mismas condiciones. Los resultados sugieren 
que la compatibilidad puede ser verificada con la prueba de hipótesis basada en 
LB, dado que esta estadística presentó un comportamiento más estable. El uso 
de LB y de su distribución empírica, en la prueba de compatibilidad, ofrece ven-
tajas frente al procedimiento de las múltiples pruebas individuales utilizado por 
Nieto (2007): permite mantener el nivel de significancia nominal; considera la 
incertidumbre inducida por la estimación de la serie de residuales al no asumir 
conocida la distribución de la estadística de prueba; contempla las posibles inte-
rrelaciones entre las series marginales de los procesos de residuales y libera la 
carga computacional. Las pruebas diseñadas fueron validadas aplicándolas en 
la desagregación mensual del PIB industrial de Colombia en el período 1994:01 
a 2002:12, y comparando los resultados obtenidos por Nieto (2007) en la misma 
aplicación.

Conclusiones de la Tesis

1) Ninguna de las dos estadísticas propuestas se ajustaron a una distribución 
de probabilidad conocida.

2) La estadística propuesta como extensión a la de Lujng y Box (LB), mostró 
un comportamiento más insensible a los tamaños de las series, que la esta-
dística propuesta como extensión a la de Peña y rodríguez (Pr).

3) La prueba de compatibilidad ejecutada con LB, es mucho más potente que 
la prueba basada en Pr en todos los escenarios analizados, aunque la poten-
cia de ambas pruebas aumenta con el aumento en los tamaños de series y 
la dimensión del proceso, o la disminución en los valores de los rezagos.
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Sugerencias

Se recomienda utilizar la estadística LB en lugar de la estadística Pr y aplicar 
técnicas de Bootstrapping para obtener su distribución. 
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 ¶ Palabras clave: Morfología Urbana, Movilidad, coestructura, Análisis de co-
inercia, Modelos de ecuaciones Estructurales.

Resumen Se propone una metodología para encontrar las relaciones entre 
movilidad e indicadores calculados para la morfología urbana en 
la Comunidad Urbana de Estrasburgo. Teniendo en cuenta que una 
creación de los centros urbanos, más compacta, diversa y orientada 
a los peatones, puede influir significativamente en cómo viajan los 
mismos.

Abstract A methodology is proposed to find the relationships between mobil-
ity and calculated indicators for the urban morphology in the 
Urban Community of Strasbourg. Given that the creation of a more 
compact, diverse and pedestrian-oriented urban centers can signifi-
cantly influence how they travel thereof.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Estudios anteriores han identificado relación entre la movilidad y la forma 
urbana de la ciudad. Se ha observado, por ejemplo, la existencia de una conexión 
entre densidad, diversidad y diseño del ambiente construido con la demanda de 
viajes (Cervero & Kockelman 1997). Se ha detectado igualmente, que una ciu-
dad densa y una ciudad con usos del suelo mixtos y ambientes agradables, favo-
rece los viajes “suaves” (transporte público, uso de bicicleta, caminar) (Tren et 
al 2011) (Lin & Yang 2009). Estas relaciones han sido identificadas modelando 
una única variable respuesta o estudiando relaciones dos a dos. Sin embargo, 
no se ha visto el problema desde un punto de vista multivariado estudiando 
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la co-estructura de conjuntos de variables de forma urbana y de movilidad 
simultáneamente. Se hace por lo tanto necesario abordar este problema desde 
la caracterización multivariada de dicha co-estructura con el fin de entender 
mejor las relaciones y de extraer un modelo que permita la toma de decisio-
nes futuras. Teniendo en cuenta esto, el presente trabajo pretende diseñar y 
aplicar una metodología basada en el análisis multivariado, para caracterizar 
y encontrar las relaciones entre morfología urbana y movilidad. Este trabajo 
se realiza en dos fases: una primera que busca estudiar la co-estructura para 
detectar relaciones entre variables y una segunda en la que se construye y ajusta 
un modelo a las relaciones encontradas.

Se trabajó con los datos de la Encuesta de Movilidad a Hogares de 2009 por 
parte del Instituto Nacional de Estadística y estudios Económicos de Francia 
y los datos de morfología de la ciudad del Instituto Geográfico Nacional, para 
las localidades de la Comunidad Urbana de Estrasburgo, proporcionados por el 
profesor Diego Moreno de la Universidad de Niza.

El análisis multivariado permitió evidenciar redundancia entre algunas varia-
bles, así como una co-estructura entre el conjunto de variables de movilidad y 
de forma urbana. Adicionalmente permitió confirmar relaciones entre varia-
bles de forma urbana y su influencia positiva o negativa sobre variables de 
movilidad. Estas relaciones, sumadas a las relaciones planteadas previamente 
en la literatura, permitieron la construcción de un modelo empírico, el cual, 
por contener variables latentes, se modeló a través de ecuaciones estructurales 
en la segunda fase. 

El análisis de co-estructura resulta ser una herramienta muy útil para la carac-
terización de las variables observadas, al igual que apoya en gran medida la 
construcción del modelo empírico. Sin embargo, la identificación y el ajuste del 
modelo se dificultan por problemas de supuestos, los cuales podrían ser solu-
cionados si la información se tuviera a un nivel más desagregado (por ejemplo 
barrio en lugar de localidades).

Los resultados satisfactorios de la aplicación de la metodología propuesta, indi-
can que ésta puede ser aplicada a cualquier ciudad para la cual estén disponibles 
los datos para localidades de distintos tipos (forma urbana, movilidad, varia-
bles socioeconómicas). Para el caso de Bogotá, por ejemplo, la limitante actual 
sería la información completa sobre forma urbana. Lo anterior es debido a que 
no se tiene aún una imagen multiespectral de la ciudad, la cual es el insumo 
para construir los indicadores respectivos.
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Conclusiones de la Tesis

1) Efectivamente existe una co-estructura entre la forma urbana y red vial 
con la movilidad de las personas en la CUS, el 67:6% de las localidades tie-
nen una relación alta entre estos dos conjuntos de datos. Esto confirma que 
la combinación en la morfología de los índices que miden características de 
las edificaciones y de los índices medidos sobre la red vial, pueden llegar a 
determinar el comportamiento de la movilidad.

2) Luego de revisar los respectivos estudios con esta información, este es el 
primer trabajo que usa la metodología de realizar un análisis multivariado, 
analizando primero la co-estructura de los conjuntos de datos, seguido del 
modelamiento de estas relaciones.

3) El trabajo permitió conocer una metodología multivariada, la cual saca 
provecho del análisis de co-estructura de los datos y permite construir un 
modelo empírico. Sin embargo resulta difícil la identificación y estimación 
del modelo debido al tamaño de muestra y a la cantidad de variables laten-
tes y observadas.

4) El modelo empírico coincide con el conocimiento experto previamente 
identificado usando otras metodologías estadísticas como modelos logit en 
el estudio de Cervero 2010. Además del uso de los modelos de ecuaciones 
estructurales en el caso del artículo de Lin J. y Yang A 2009, y algunos 
apartes de redes bayesianas de Fusco.

Sugerencias

1) Trabajar con datos desagregados a nivel menor de Localidad, de Barrio, 
por ejemplo. 

2) Se propone tener en cuenta variables socioeconómicas, éstas podrían estar 
influenciando directamente el uso del medio de transporte para despla-
zarse en una ciudad.
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Resumen Se propone un modelo LSMIRT para múltiples poblaciones. Para 
estimar los parámetros correspondientes se desarrolló un algoritmo 
para implementar un muestreador de Gibbs con datos aumentados. 
El modelo fue utilizado para ajustar los datos del Primer Estudio 
Internacional Comparativo sobre Lenguaje, Matemática y Factores 
Asociados en Tercero y Cuarto Grado.

Abstract A LSMIRT model for multiple groups is proposed. In order to esti-
mate the corresponding parameters, a Gibbs sampler with aug-
mented data was developed. The model was used to fit data from 
the First comparative survey on language, math and associated fac-
tors for 3rd and 4th year students (PERCE).

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Esta disertación está basada en el interés de establecer un modelo multidi-
mensional de teoría de respuesta al ítem para una estructura lineal latente 
(LSMIrT), cuando se desea aplicar una prueba que se encuentra dividida en 
subpruebas aproximadamente unidimensionales. Cada una de estas subprue-
bas es diseñada esencialmente para medir una única habilidad o trazo latente 
principal de los examinados a g grupos o subgrupos poblacionales, y así poder 
determinar los cambios que estos tuvieron en los diferentes ítems a los cuales 
fueron sometidos. Por lo tanto, se propone un modelo LSMIrT para g grupos 
(poblaciones) (G-LSMIrT).

Se aplicó el modelo G-LSMIrT a una muestra de datos reales de la prueba 
PErCE y el ajuste fue adecuado de acuerdo con los resultados de los criterios de 
evaluación aplicados. Los componentes de los vectores de medias de los trazos 
latentes de Bolivia y Colombia son similares para cada subprueba, mientras 
que los correspondientes a Cuba son considerablemente mayores. Adicional-
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mente, se pudo ver que para la subprueba de lenguaje el trazo latente de Cuba 
presentó mayor dispersión que los demás trazos. Por otro lado, se encontró que 
las densidades de los trazos latentes en cada país son menos asimétricas que las 
reportadas por Antonio (2013).

Las correlaciones de los scores clásicos con sus correspondientes trazos laten-
tes principales estimados para cada una de las poblaciones y cada subprueba 
separadamente fueron similares. Aunque se puede observar que las correlacio-
nes obtenidas para Cuba fueron un poco menor, no fueron lo suficientemente 
marcadas para decir que difieren del comportamiento de las otras poblaciones. 
Cabe notar, que en la disertación de Antonio se obtuvieron resultados semejan-
tes respecto a éstas correlaciones.

En Antonio se encontró que los dos valores más grandes del trazo latente cal-
culados en la muestra, tanto en la subprueba de matemáticas como en la de 
lenguaje, son de estudiantes de Bolivia; sin embargo, en los resultados de esta 
disertación se encontró que los valores más grandes del trazo latente son de 
estudiantes de Cuba. Cabe notar que los estudiantes de Cuba tuvieron mayor 
cantidad de respuestas correctas.

Por otro lado a diferencia de Antonio (2013), el modelo G-LSMIrT supone 
que los parámetros de las pruebas son invariantes en los g grupos poblaciona-
les, como se supuso en Begin (2001). Se pudo observar que las densidades de 
Colombia y Bolivia tienen comportamientos semejantes o similares, mientras 
que el comportamiento de la densidad de Cuba dista de éstas; sin embargo, 
todas las densidades son menos asimétricas que las presentadas en los resulta-
dos encontrados por Antonio. Además, como anteriormente fue mencionado, 
las densidades de los trazos latentes para Cuba presentan mayor dispersión. 
Estas observaciones no pueden ser percibidas en la disertación de Antonio.

Conclusiones de la Tesis 

Se propuso el modelo G-LSMIrT. Se asumió que las pruebas se dividen en 
subpruebas y que cada subprueba está diseñado para medir principalmente un 
rasgo latente unidimensional único. Los examinados de la muestra de datos 
reales que respondieron igual a los ítems de una subprueba, tuvieron diferentes 
trazos latentes. Lo anterior puede deberse a que en la muestra de datos reales 
seleccionada, los trazos latentes estimados tuvieron una alta correlación entre 
las dos subpruebas. Algunos estudiantes que tuvieron mayor cantidad de res-
puestas correctas en una subprueba, tuvieron un trazo latente más pequeño 
respecto a otros estudiantes que tuvieron un score clásico mayor en la otra 
subprueba. Es posible que este resultado se deba también a la correlación entre 
las dos subpruebas. Dado que el modelo fue de dos dimensiones que coincide 
con la dimensión de la prueba es posible proponer para cada subpoblación un 

 Gualberto Segundo Agámez Montalvo     RESEÑAS 2013-2014



250

RESEÑAS 2013-2014 Universidad Nacional de Colombia

modelo de estructura simple. Este procedimiento es equivalente y lleva a los 
mismos resultados, pero sin pasar por los trazos generales, ni tener que calcular 
las composiciones. Los parámetros del modelo G-LSMIrT se pueden interpre-
tar de la misma forma que los del modelo LSMIrT.

Sugerencias

realizar la generalización a múltiples poblaciones del modelo LSMIrT en pre-
sencia de testlets y de igual forma, incluir la presencia de otras distribuciones 
diferentes a la normal multivariada para los trazos latentes.
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Resumen Se estimaron las medidas de dependencia de las clases de riesgo 
haciendo uso de cópulas, para las compañías de sector asegurador 
colombiano. Esta estimación es el insumo que estas compañías 
podrían usar para medir del patrimonio adecuado mediante el 
decreto 2954 de 2010 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Abstract Dependence measures between risk classes were estimated using 
copulas, for Colombian insurance companies. This estimate is the 
input that these companies could use to measure the capital require-
ment by Decree 2954 of 2010 of the Ministry of Finance.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

El objetivo es calcular las medidas de dependencia bivariada entre tres clases 
de riesgo (suscripción, activo y mercado) para el sector asegurador colombiano 
discriminado en seguros generales y vida, que se utilizarían para calcular el 
Patrimonio Adecuado (decreto 2954 de 2010). La estimación de estas medidas 
parte de la valoración de las clases de riesgo, donde se propone utilizar como 
proxy cuentas del Plan Único de Cuentas relacionadas a ganancias/pérdidas 
asociadas a cada clase de riesgo.

Como opciones de estimador de la medida de asociación se tienen la rho de 
Pearson, el tau de Kendall, la rho de Spearman y la sigma de Schweitzer & 
Wolff. Para elegir uno de ellos es fundamental analizar el tipo de distribución 
conjunta de los pares de datos. Si se tienen fuertes evidencias de la normalidad 
se utilizaría la rho de Pearson. Como en los datos utilizados no se tiene norma-
lidad se descartó su uso.
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Para determinar la distribución bivariada se tiene la opción de escoger entre 
distribuciones conocidas y la modelación por cópulas. Se tiene confianza en el 
uso de cópulas, pues muestran buen desempeño cuando se aproximan a distri-
buciones conjuntas conocidas, aunque cuando no es así, no es posible concluir 
con certeza cómo es su desempeño. Mediante la aplicación de una prueba de 
bondad de ajuste empírica, desarrollada por Michael McAssey en An empiri-
cal goodness-of-fit test for multivariate distributions (2013), se encontró que en 
todos los casos la distribución de los pares de datos se ajusta a la logística biva-
riada. Esta prueba aún no está disponible en los paquetes estadísticos, por lo 
que se desarrolló un programa en r para su ejecución. A partir de este resultado 
y una prueba basada en la distancia entre la cópula empírica y la estimación de 
la distribución conjunta mediante diversas cópulas, se determinó que la cópula 
que mejor modela los datos es la cópula Ali Mikhail Haq.

Con base en la distribución bivariada ajustada se establecieron estimadores 
plug-in para los tres estimadores. Es necesario resaltar que para el tau de Ken-
dall y la rho de Spearman es posible realizar una estimación no paramétrica, 
por lo que para estos dos casos también se debe determinar cuál método de 
estimación se escogerá. La elección del estimador se basó en escoger aquel que 
tuviera mejores propiedades en la estimación de sus parámetros respectivos. 
No obstante, no hay resultados teóricos que describan las propiedades de los 
estimadores en todos los casos muestrales. Por lo tanto, la sugerencia es identifi-
car con base en las estimaciones de la muestra particular, dónde podría estar el 
parámetro y con simulación evaluar las propiedades de localización y varianza. 
El resultado obtenido es que a nivel de localización, ningún estimador muestra 
resultados contundentes, mientras que a nivel de varianza el mejor desempeño 
lo tiene la sigma de Schweitzer y Wolff. Al utilizar este estimador suponiendo 
montos de pérdida iguales por cada clase de riesgo el patrimonio adecuado cal-
culado actualmente es 49% y 62% más grande para seguros generales y seguros 
de vida respectivamente.

Conclusiones de la Tesis

1) Se tiene confianza en el uso de cópulas para modelar distribuciones conjun-
tas, pues muestran buen desempeño cuando se aproximan probabilidades 
de distribuciones conjuntas conocidas. Pero cuando no existe un patrón de 
referencia, como cuando se tiene el caso de marginales con diferente distri-
bución, no es posible concluir con certeza cómo es su desempeño.

2) No existen resultados teóricos sobre las propiedades del tau de Kendall, 
la rho de Spearman y la sigma de Schweitzer y Wolff para todos los casos 
muestrales que permitan concluir cuál es el mejor estimador.
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3) A pesar de tener un buen ajuste de los datos a la cópula de Ali Mikhail Haq, 
el desempeño de los estimadores plug-in no es sustancialmente diferente al 
de los estimadores no paramétricos clásicos en términos de localización, 
mientras que en términos de variabilidad, la sigma de Schweitzer y Wolff 
presentó un mejor desempeño frente las demás medidas.

Sugerencias

1) realizar el análisis a nivel de compañías individuales.

2) Modelar las medidas de asociación a partir de series de tiempo.

María Carolina ramírez Sepúlveda     RESEÑAS 2013-2014
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 ¶ Palabras clave: Distribución Beta, estimación bayesiana, efectos aleatorios, 
efectos fijos, Metropolis-Hastings within Gibbs, varianza, dispersión, precisión.

Resumen Los modelos de regresión Beta estudiados por Cepeda (2001) y Cri-
bari-Neto & Ferrari (2004) tienen como premisa la parametriza-
ción de media y dispersión. Este trabajo estudia la varianza y no la 
dispersión como parámetro de variabilidad. Desde la perspectiva 
bayesiana se abordan los modelos de efectos fijos y/o aleatorios.

Abstract Beta regression models studied by Cepeda (2001) and Cribari-Neto 
& Ferrari (2004) assume the mean and dispersion as parametriza-
tion. This thesis studies instead of dispersion the variance as vari-
ability parameter. Under bayesian perspective the fixed and/or 
random effects models are addressed. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Este trabajo se centra en el estudio del modelo de regresión Beta con efectos 
fijos y su extensión con la inclusión de efectos aleatorios. Fundamentalmente se 
desea establecer las ventajas que tiene la parametrización de media y varianza, 
siendo este último un parámetro de interpretación directa de la variabilidad en 
los datos, frente a un modelo previamente desarrollado que gira en torno a la 
explicación de la media y la dispersión. 

El proceso de estimación es bayesiano apoyado por un algoritmo de Metro-
polis-Hastings within Gibbs, implementado y aplicado particularmente para 
el modelo de media y varianza (MV), y desarrollado con base en resultados 
previos del modelo de media y dispersión (MD). Algunos criterios de informa-
ción que permiten estudiar la comparabilidad entre modelos (AIC, BIC, DIC) y 
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herramientas de diagnóstico se encuentran en el trabajo con el fin de estudiar 
el modelo propuesto. 

La comparación entre modelos se lleva a cabo mediante simulaciones de dife-
rentes escenarios, donde el modelo de efectos fijos en función de la varianza 
tiene un mejor ajuste y reduce los errores cuadráticos de estimación para los 
parámetros de la media. En cuanto al modelo con efectos aleatorios parametri-
zado bajo MD tiene un mejor ajuste, de acuerdo los criterios de información, sin 
embargo los errores cuadráticos medios se ven incrementados frente al modelo 
dado en función de la MV.

Conclusiones de la Tesis 

1) La metodología de este trabajo permite estimar los parámetros de interés 
en un modelo que incorpora tanto efectos fijos como aleatorios mediante 
técnicas bayesianas, donde la respuesta es dada por una distribución Beta. 
Particularmente el algoritmo es desarrollado completamente para la para-
metrización de media y varianza, y adaptado para el modelo de media y 
dispersión, con base en resultados previos. 

2) El ajuste del modelo propuesto bajo la especificación de efectos fijos tiene 
un mejor ajuste, reduce errores de estimación y errores cuadráticos medios 
para los parámetros de la media versus el modelo que explica la variabili-
dad mediante el parámetro de dispersión.

3) El modelo mixto parametrizado con la dispersión tiene un mejor ajuste 
de acuerdo a los criterios de información, sin embargo cabe resaltar que 
la reducción de los errores cuadráticos de estimación es lograda en mejor 
medida por el modelo mixto de varianza. 

4) Este trabajo deja las funciones de estimación, de diagnóstico y estadísticas 
para la comparación de modelos bajo el programa r de licencia de uso 
libre, las cuales estarán disponibles bajo un paquete que estará disponible 
en los repositorios del programa. 
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 ¶ Palabras clave: Campos aleatorios multivariados, Estacionariedad-isotropía, 
Funciones de covarianza matriciales, Transformada de Fourier, Medidas sig-
nadas.

Resumen En este trabajo se estudian las funciones matriciales de correlación 
multiradiales asociadas a campos aleatorios multivariados Gaus-
sianos. Se introducen las versiones multivariadas de los operadores 
Montée y Descente, y se muestra que estos operadores cambian la 
diferenciabilidad de las funciones transformadas y definen biyec-
ciones entre clases de funciones de correlación. 

Abstract All results presented here concern to multiradial matrix-valued 
covariance functions. We introduce the multivariate versions of 
radial and multiradial Montée and Descente and prove that these 
operators change the smoothness of the mapped functions and they 
are dimensional walks. Also we show the existence of the Turning 
Bands projection operators.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

En este trabajo se estudian las funciones matriciales de correlación radiales 
(isotrópicas) y multiradiales (d-anisotrópicas), asociadas a campos aleatorios 
multivariados Gaussianos en Rd. El punto de partida de esta investigación es el 
desarrollo de la representación integral para las funciones matriciales de corre-
lación. Como resultado se obtiene que dada una función matricial, ésta es una 
función de correlación matricial válida en Rd si y sólo si se puede representar 
como una mixtura de una función característica de unn vector aleatorio con 
distribución uniforme en el esfera de radio uno en Rd, y una matriz de variación 
acotada – componente a componente –, cuyo diferencial es no-negativo.

Se introducen las versiones multivariadas de los operadores Montée y Descente, 
operadores que fueron introducidos en el caso univariado por Matheron. Y 



257

análogo a los resultados del caso univariado, se muestra que estos operadores 
cambian la diferenciabilidad de las funciones transformadas y definen biyeccio-
nes entre clases de funciones de correlación matricial, esto es, dada una función 
de correlacion matricial  válida en Rd, esta función se transforma, a través de 
los operadores Mont\’ee y Descente, en una función de correlación matricial  
que es una función de correlación matricial válida en un espacio de mayor o 
menor dimensión – es propiedad se conoce como caminada entre dimensiones –. 
Unido a lo anterior se hallan las condiciones necesarias para que dichos opera-
dores estén bien definidos y se presentan ejemplos para los cuales no están bien 
definidos.

Adicional a los resultados anteriores, se presentan dos clases de caminatas 
dimensionales; en la primera se presenta las versiones multivariadas de las ecua-
ciones de soporte para el método de simulación de bandas rotantes - Turning 
Bands -, resultado que abre una línea de investigación en simulación de cam-
pos aleatorios multivariados. En la segunda clase se exponen operadores con 
base en mixturas con la función de distribución Beta que generan caminatas 
dimensionales ascendentes, esto es a partir de funciones de correlación matri-
cial válidas en un espacio Euclideo d-dimensional es posible obtener funciones 
de correlación matricial válidas en espacios Euclideos de mayor dimensión.

Conclusiones de la Tesis

1) Extendió la representación de Schoenberg para funciones de covarianza 
estacionarias isotrópicas a matrices covarianza estacionarias radiales y 
multiradiales.

2) Introdujo las versiones multivariadas de los operadores Montée y Descente 
para los casos radial and multiradial.

3) Mostró la existencia de casos en los cuales los operadores Montée y Des-
cente no están bien definidos.

4) Mostró que los operadores multivariados Montée y Descente son camina-
tas dimensionales, al tiempo cambian la diferenciabilidad de las funciones.

5) Se verificó que las ecuaciones de bandas rotantes - Turning Bands - son 
válidas para campos aleatorios multivariados.
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Evaluación de la citotoxicidad y eficacia in 
vitro de los componentes para un sistema 
farmacéutico tipo película, con antimoniato 
de meglumina como principio activo

•	 Jennifer Carolina Gutiérrez Suárez
Doctorado en Ciencias Farmacéuticas
Directora: Lucy Gabriela Delgado Murcia
Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias
Fecha de Sustentación: 03/05/2013

 ¶ Palabras clave: Leishmaniosis Cutánea, Quitosán, citotoxicidad, macrófago, 
sistema terapéutico. 

Resumen Se evaluó la citotoxicidad de materiales usados para la formulación 
de la película polimérica sobre macrófagos derivados de monocitos 
de sangre periférica, promastigotes y amastigotes internalizados de 
Leishmania panamensis y Leishmania major, así como se comparó 
la eficacia de la película polimérica versus la formulación conven-
cional. 

Abstract We evaluated the cytotoxicity of materials used for the formula-
tion of the polymer film on macrophages derived from peripheral 
blood monocytes, promastigotes and internalized amastigotes of 
Leishmania panamensis and Leishmania major, and the effective-
ness of the polymer film versus the conventional formulation was 
compared.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere el uso de las sales de anti-
monio pentavalente como tratamiento de primera elección para el control de la 
leishmaniosis, sin embargo, formulaciones con este ingrediente farmacéutico 
activo inducen efectos tóxicos que van desde urticaria hasta nefrotoxicidad y 
hepatotoxicidad (incluso como evento asociado con muertes secundarias al tra-
tamiento). Por lo anterior, diversos grupos de investigación en el mundo han 
encaminado sus esfuerzos en la búsqueda de nuevas alternativas terapéuticas 
que disminuyan estos efectos, conservando ó mejorando la eficacia de los anti-
moniales. En este sentido, las películas poliméricas como sistemas de entrega, 
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permiten entre otras cosas la administración localizada de un fármaco, redu-
ciendo así los efectos secundarios sistémicos, por lo cual son consideradas como 
una opción para el tratamiento de enfermedades como la Leishmaniosis Cutá-
nea. De este modo, el objetivo del presente estudio fue evaluar la citotoxicidad 
de materiales (polímeros, solventes, plastificantes y una mezcla prototipo) utili-
zados para la elaboración de una película polimérica como sistema de entrega de 
antimoniato de meglumina (una clase de sal de antimonio pentavalente) sobre 
macrófagos humanos (MDMSP) y fibroblastos L929, así como evidenciar su efi-
cacia in vitro sobre parásitos de Leishmania panamensis y Leishmania major, 
observándose que los materiales para la elaboración de este sistema indujeron 
citotoxicidad diferencial, representada en la respuesta encontrada con el uso 
de los tipos celulares evaluados, mientras que la mezcla prototipo mostró una 
mayor toxicidad que los materiales analizados individualmente. Igualmente, 
se evidenció que la forma farmacéutica final (sistema terapéutico tipo película 
polimérica) generó un grado 3 de toxicidad sobre fibroblastos, lo cual sumado 
a los hallazgos de eficacia del antimonio liberado, sugieren que algunos de los 
materiales o productos derivados de ellos, son cedidos a los sobrenadantes de 
cultivo generando toxicidad sobre estas poblaciones celulares. Por lo anterior, 
se sugiere modificar la formulación aquí mencionada, ó estudiarla en el con-
texto de piel (natural o artificial) lesionada, a fin de evidenciar sus verdaderos 
alcances y limitaciones.

Conclusiones de la Tesis

1) Las concentraciones evaluadas de los polímeros, demostraron ser inocuas 
sobre las poblaciones celulares evaluadas. Para los solventes no fue posible 
determinar la CL50, debido a que se presentó elevada toxicidad a todas las 
concentraciones evaluadas. 

2) Los datos de la CL50 establecidos para cada material, fueron criterio de 
selección de los materiales usados para la elaboración del prototipo final 
del sistema terapéutico tipo película.

3) Se evidenció toxicidad para la mezcla prototipo (posiblemente atribuida al 
S1 o a la interacción entre excipientes).

4) Se observó que la forma farmacéutica final (sistema terapéutico tipo pelí-
cula), indujo un grado de citotoxicidad considerable.

5) La comparación entre diferentes metodologías (cuantitativas y cualitativas) 
para evaluar la citotoxicidad de formulaciones como las películas polimé-
ricas, demostró mayor sensibilidad por parte de las técnicas cuantitativas.
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6) El perfil de liberación del sistema terapéutico tipo película, evidenció un 
máximo de liberación a las 72 horas, liberando un 67% del antimoniato de 
meglumina con el que fue cargada la película. 

7) Se propone que algunos de los materiales o productos derivados de estos 
son cedidos a los sobrenadantes de cultivo, generando toxicidad sobre 
MDMSP, limitando la evaluación de la eficacia del principio activo liberado 
en este diseño experimental.

Sugerencias

1) Utilizar diseños experimentales como piel intacta y lesionada y modelos in 
vivo, para determinar la citotoxicidad del sistema terapéutico.

2) Determinar qué materiales y en qué porcentajes se liberan del sistema tera-
péutico.
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 ¶ Palabras clave: Mastoparan MP-8, pseudopéptido, péptido antimicrobiano, 
citotoxicidad, resistencia a antibióticos.

Resumen En este estudio se realizó la modificación sistemática de la secuen-
cia del péptido Mastoparan MP-8, sustituyendo cada uno los enla-
ces peptídicos de la secuencia por un enlace tipo amida Reducida 
[CH2-NH]. Cada molécula obtenida se evaluó por su actividad 
antibacteriana, antiplasmodio, hemolítica, citotóxica así como por 
su estabilidad. 

Abstract In this research was performed a systematic modification to the 
antibacterial peptide sequence Mastoparan MP-8, substituting 
each one of the peptidé s bonds by a reduced amide bond [CH2-
NH]. For each obtained molecule, the antibacterial, anti-plasmo-
dial, hemolytic and cytotoxic activities were evaluated, as well as 
their stability. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

El ser humano se enfrenta constantemente a la presión biológica por diferentes 
enfermedades, entre ellas se encuentran las enfermedades infecciosas, provoca-
das por microrganismos como bacterias, hongos, virus entre otros. Para com-
batir algunas de estas enfermedades generalmente se emplean o recomiendan 
tratamientos que involucran el uso de antibióticos.

Comercialmente hay una amplia variedad de ellos y su uso ha salvado millo-
nes de vidas no obstante el mal manejo de estos medicamentos por parte del 
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hombre ha provocado una disminución en su actividad motivo por el cual se 
ha hecho necesario la búsqueda de nuevas moléculas con las mismas o mejores 
propiedades terapéuticas que los antibióticos.

En la actualidad se sabe que existen pequeñas moléculas de origen natural 
metabolitos

secundarios extraídos de diversas fuentes naturales entre los que se encuentran 
extractos de plantas, o de origen de algún órgano animal. Los péptidos con 
actividad antimicrobiana son ampliamente mencionados en la literatura desde 
finales de los años ochenta no obstante se sabe que existe resistencia bacteriana 
a estos, razón por la cual en este proyecto nuestro objetivo principal es realizar 
modificaciones puntuales y sistemáticas en la estructura primaria del péptido 
MP-8 de la familia de los Mastoparanes con el objetivo de obtener moléculas no 
naturales y con mayor actividad. 

En este trabajo se realizo una modificación puntual y sistemática a la secuen-
cia del péptido Mastoparan MP-8 (INLKALAALAKrLL) en la cual se incluyó 
aminoácidos de configuraciones L y D, dando lugar a un total de 27 pseudo-
péptidos análogos. La síntesis de cada una de las secuencias se realizo por la 
estrategia de síntesis en fase sólida t-Boc. Todas las moléculas sintetizadas así 
como el péptido nativo se purificaron por HPLC-Fr y se caracterizaron por 
espectrometría de masas MALDITOF.

Cada molécula obtenida se evaluó por su actividad antibacteriana, antiplas-
modio, hemolítica, citotóxica así como su estabilidad. Se encontraron cuatro 
modificaciones clave que potencian la actividad del pé t́ido Mastoparan MP-8, 
estas son evidentes en los pseudopéptidos: Ψ38612 (L-L), Ψ 38630 (K-A), Ψ 
38631(DK-A) y Ψ 38635 (DN-L), que mostraron ser selectivamente antibacte-
rianas y antiplasmodio. Los estudios de microencapsulación en PLGA eviden-
ciaron el potencial farmacológico de estas formulaciones. 

De manera general se puede decir que el diseño racional y sistemático para 
la obtención de nuevas moléculas con actividad antimicrobiana puede tomar 
en cuenta el uso de análogos no naturales a partir de secuencias blanco para 
ser empleadas en nuevas formulaciones, estrategia que puede llegar a consti-
tuir una potencial alternativa frente al problema de la resistencia de patógenos 
microbianos a los antibióticos.

Conclusiones de la Tesis

El desarrollo de este proyecto permitió estandarizar y aplicar diferentes meto-
dologías y estrategias de síntesis orgánica en fases liquida y sólida para obtener 
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análogos no naturales de secuencias peptídicas particulares, en este caso del 
Mastoparan MP-8.

La evidencia obtenida a partir de los ensayos de actividad frente a bacterias 
Gram positivas y Gram negativas sugiere que existe una relación directa entre 
los patrones de estructura secundaria adoptada por los pseudopéptidos y su 
actividad antibacteriana. Los resultados indican que los pseudopéptidos que 
mantuvieron la tendencia de la molécula a adquirir estructura secundaria tipo 
hélice-α fueron los que mostraron tener un amplio espectro de actividad a con-
centraciones inferiores a la cual pueden ser citotóxicas o hemolíticas; dando 
como resultado valores óptimos de índice de selectividad e índice terapéutico.

Se determinó que los pseudopéptidos 38612-ٱ (INLKALAALAKrL[CH2NH]
L), 38630-ٱ (INLK[CH2NH]ALAALAKrLL), 38631-ٱ (INLKd[CH2NH]
ALAALAKrLL) y 38635-ٱ (INd[CH2NH]LKALAALAKrLL) fueron los aná-
logos no naturales de Mastoparan MP-8 que potenciaron la actividad anti-
bacteriana de la secuencia peptídica frente a bacterias Gram positivas y Gram 
negativas.

El sistema de micro encapsulación PLGA 50/50 elegido para las formulaciones 
realizadas en este trabajo, permitió la liberación controlada de los pseudopép-
tido microencapsulados. 

Sugerencias

1) Se propone realizar ensayos de infección in vivo en modelos animales y 
administrar los pseudopéptidos microencapsulados.

2) Proponer posibles mecanismos de actividad de las moléculas más relevan-
tes de este estudio.
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 ¶ Palabras Clave: Acetilación, almidón, Arracacha, liberación de fármacos. 

Resumen Se modificó el almidón de arracacha (Arracacia xanthorrhiza, 
variedad amarilla) mediante acetilación con anhídrido acético a 
diferentes niveles variando el volumen adicionado. Con el fin de 
sugerir su posible uso como auxiliar farmacéutico. Los resultados 
mostraron que los almidones modificados de arracacha como mate-
riales promisorios en múltiples aplicaciones en el campo farmacéu-
tico. 

Abstract Arracacha starch (Arracacia xanthorrhiza, yellow variety) was 
modified by acetylation with acetic anhydride at different levels by 
varying the added volume. To suggest its possible use as a phar-
maceutical auxiliary. The results showed that modified starches 
arracacha as promising materials for many applications in the 
pharmaceutical field. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

El almidón ha ocupado lugares cada vez más importantes en la industria quí-
mica y farmacéutica. Para estos fines en muchos casos ha sido necesario modifi-
car algunas de sus propiedades por vías químicas, físicas y microbiológicas, con 
el objetivo de superar algunas limitaciones que posee. La modificación química 
del almidón por acetilación, es una forma de obtener un material, cuyas carac-
terísticas fisicoquímicas y farmacotecnicas se potencialicen o disminuyan.

Durante el desarrollo de este trabajo se planteó la obtención del almidón de 
Arracacha y su acetilación a diferentes grados de sustitución, empleando anhí-
drido acético como reactivo y almidón de maíz como referencia para la com-
paración de las variaciones en las propiedades estudiadas como: temperatura 
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de gelificación, sinéresis, viscosidad aparente, estabilidad al congelamiento 
descongelamiento, poder de hinchamiento y porcentaje de sólidos solubles. 
Además de esto las variaciones en las propiedades farmacotecnicas del almidón 
obtenido.

Los resultados obtenidos permitieron confirmar la modificación química rea-
lizada por análisis de espectroscopia infrarroja, la temperatura de gelificación 
disminuyó con el aumento del grado de sustitución, el tamaño del gránulo mos-
tró diferencias respecto al almidón no modificado. La acetilación disminuyó 
la sinéresis de los almidones modificados y aumento la estabilidad al congela-
miento-descongelamiento. La compresibilidad fue buena para el almidón de 
arracacha y sus derivados acetilados.

La funcionalidad del almidón, como una matrices de liberación en ensayos de 
disolución demostró que el almidón modificado modula la liberación del activo 
diclofenaco sódico.

Conclusiones de la Tesis

1) La reacción de acetilación empleada permitió acetilar al almidón de arra-
cacha en varios niveles, demostrado mediante Ir y determinado su grado 
de sustitución. Sin embargo, es de aclarar que un aumento o disminución 
en el volumen de anhídrido acético no es un indicativo para garantiza un 
mayor o menor grado de sustitución.

2) En cuanto a las propiedades fisicoquímicas la mayoría variaron cuando 
el almidón se modificó químicamente, especialmente aquellas que depen-
dían de la temperatura. El poder de hinchamiento, absorción de agua y 
sólidos solubles aumentaron con el incremento del grado de sustitución, 
contrario a lo sucedido con la temperatura de gelificación la cual dismi-
nuyó notablemente con el incremento del grado de sustitución.

3) En relación al índice de Carr y Hausner solo el almidón de arracacha nivel 
III tendría un buen flujo, en cuanto a los demás niveles de almidón de arra-
cacha y para el almidón de maíz la reacción de acetilación no mejoró sus 
propiedades de flujo. Aunque las propiedades de flujo son pobres para la 
mayoría de los materiales obtenidos, la compresibilidad de estos resultó 
buena para los almidones de arracacha y mala para el almidón de maíz 
nativo y modificado. El comportamiento farmacotécnico favorable de los 
almidones de arracacha modificados permite sugerir su aplicación como 
excipiente en el diseño de formas farmacéuticas sólidas.

4) En cuanto a la liberación de Diclofenaco sódico a partir de las matrices 
de los almidones obtenidos, se observó una modificación de la liberación 
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con la acetilación del almidón, especialmente para el almidón de arraca-
cha modificado en sus tres niveles, siguiendo una cinética de orden cero y 
logrando el control de la liberación, aspecto deseable en el diseño de siste-
mas de liberación modificada.

Sugerencias

1) Desarrollar métodos de obtención para el almidón de arracacha que incre-
mente el rendimiento de su extracción, pensando en una posible aplicación 
de los almidones modificados a nivel industrial.

2) Modificar muestras de almidón de arracacha con grados de sustitución 
más altos y evaluar la influencia de estos cambios en las propiedades del 
almidón.

3) Aplicar otro tipo de modificaciones al almidón de arracacha como oxida-
ción, eterificación, y entrecruzamiento, evaluando el efecto en sus propie-
dades y posibles aplicaciones.

4) realizar modificaciones a la metodología de acetilación usada, variando 
otros factores como temperatura, medio de dispersión para la acetilación, 
diferente agente acetilador, exposición a la luz, uso de catalizadores o inhi-
bidor que ayuden a obtener más información sobre la reacción de acetila-
ción en este tipo de almidón.
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 ¶ Palabras clave: Nimodipina, PEG-400, etanol, solubilidad, termodinámica 
de soluciones. 

Resumen A partir de datos experimentales de solubilidad, determinados a 
diferentes temperaturas, mediante el uso de las ecuaciones de Van’t 
Hoff y Gibbs, se calcularon las funciones termodinámicas estándar 
de solución, energía Gibbs, entalpia y entropía. La mayor solubili-
dad fue obtenida en el PEG 400 puro. 

Abstract From the experimental data of solubility at different temperatures, 
the standard thermodynamic functions of solution, Gibbs energy, 
enthalpy and entropy, were calculated by means of the Van’t Hoff 
and Gibbs equations. The highest solubility was obtained in pure 
PEG 400. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Se presenta la información fisicoquímica del proceso de solución de la nimo-
dipina (NMD) en mezclas cosolventes de polietilenglicol 400 + etanol a cinco 
temperaturas diferentes. Aunque NMD ha sido ampliamente utilizado en la 
terapéutica, la información fisicoquímica sobre su solubilidad en medios no 
acuosos es relativamente escasa. Por esta razón, el objetivo principal de este 
estudio fue evaluar el efecto de la composición solvente en la solubilidad y la 
termodinámica de la solución de NMD en mezclas binarias compuestas por el 
PEG 400 + etanol, basado en el método de van’t Hoff. Las mezclas del PEG-400 
+ etanol se emplea comúnmente en formulaciones de formas de dosificación 
líquida. Algunas mezclas del PEG-400 + etanol se han estudiado previa-
mente como solventes posibles para algunos fármacos Más recientemente, el 
comportamiento volumétrico de estas mezclas solventes se ha divulgado en 
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la literatura. La solubilidad experimental de la nimodipina (x3) aumenta con 
el incremento de la temperatura y la proporción del PEG 400 en las mezclas, 
alcanzando su máxima solubilidad en PEG 400 puro a 313,15 K, mientras que 
el valor más bajo de solubilidad se encuentra en etanol a 293,15 K, reflejándose 
claramente el efecto disolvente del PEG 400 en el incremento de la solubili-
dad de la nimodipina. Sin embargo, la solubilidad se expresa en molaridad, se 
observa una diminución de la solubilidad desde el etanol puro hasta la mezcla 
con fracción másica 0,5 de PEG 400 para luego aumentar hasta el PEG puro. La 
energía estándar Gibbs de solución es positiva en todos los casos como los es 
también la entalpía y entropía de solución; de ahí los respectivos procesos son 
siempre endotérmicos y conducidos entrópicamente. Los valores de ΔsolnH° 
and ΔsolnS° disminuyen del etanol puro a la mezcla wPEG = 0,60 y después 
ellos aumentan hasta el PEG 400 puro. El principal contribuidor (positivo) a la 
energía estándar molar Gibbs de solución de la nimodipina es la entalpía (ٱH > 
0,52) en todos los casos, aunque en algunos casos las contribuciones son simi-
lares, indicando predominancia energética sobre el proceso de disolución. Es 
interesante notar que ٱH and ٱTS para los procesos ideales son similares a los 
de la mezcla wPEG = 0,60, de manera similar las cantidades termodinámicas 
también lo están. De todos los asuntos discutidos aquí, puede ser concluido que 
el proceso de disolución de la nimodipina, en todas las mezclas cosolventes PEG 
400 + etanol, depende de la composición del solvente. El gráfico ΔsolnH° vs. 
ΔsolnG° muestra una compensación no lineal para este fármaco en este sistema 
solvente, en el que la entalpía conduce los procesos de la solución en las compo-
siciones 0.00 ≤ wPEG ≤ 0.40, y la entropía desde composición hasta el PEG 400. 
Sin embargo los acontecimientos moleculares presentes son confusos debido 
a la carencia de la información sobre hechos estructurales en estas mezclas. 
En última instancia, se puede decir que los datos presentados en este informe 
amplían la información fisicoquímica sobre fármacos en mezclas cosolventes 
no acuosas

Conclusiones de la Tesis

1) La solubilidad de la NMD en todas las mezclas cosolventes PEG 400 + 
EtOH, depende directamente de la temperatura del sistema, alcanzando 
su máxima solubilidad a la temperatura de estudio más alta (313,15 K) y la 
menor solubilidad a la más baja (293,15 K).

2) La cosolvencia tiene un efecto positivo, en la solubilidad de la NMD, puesto 
al incrementar la fracción másica de PEG 400 se observa un aumento en 
la solubilidad de la NMD, encontrándose la solubilidad más baja en EtOH 
puro.

3) La energía Gibbs estándar de solución es positiva en todos los casos y dis-
minuye con el incremento de PEG 400. La entalpia y entropía de solución 
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son positivas, indicando un proceso endotérmico, con un favorecimiento 
entrópico. Para la contribución de la entalpia y la entropía a la energía 
Gibbs de solución, el componente energético (entálpico) prima sobre el 
organizacional (entrópico).

4) Partiendo del proceso de trasferencia hipotético de la NMD desde un 
medio de polaridad mayor a uno de menor polaridad, el cambio de energía 
de Gibbs estándar es negativo en todos los casos, lo que indica que la NMD 
es más afín por el medio de menor polaridad (Mezclas ricas en PEG 400).

Sugerencias

realizar estudios termodinámicos de solubilidad de la NMD en un sistema ter-
nario que podrá brindarnos datos de interés para la industria farmacéutica, 
debido a que los medicamentos son sistemas multicomponentes. 
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 ¶ Palabras clave: Unidireccional, Multidireccional, Colágeno I, Entrecruza-
miento, Ingeniería de tejidos, bioactividad. 

Resumen Se desarrollaron soportes de colágeno unidireccionales y se compa-
raron con unos multidireccionales, evaluando el efecto de la con-
centración de colágeno y entrecruzamiento en las características 
microestructurales, fisicoquímicas, de biodegradación, mecánicas y 
formación de tejido. Soportes de 5mg/mL entrecruzados con gluta-
raldehído fueron los mejores y aquellos unidireccionales indujeron 
la orientación y elongación celular al producir mucosa oral artifi-
cial. 

Abstract Se desarrollaron soportes de colágeno unidireccionales y se com-
pararon con unos multidireccionales, evaluando el efecto de la con-
centración de colágeno y entrecruzamiento en las características 
microestructurales, fisicoquímicas, de biodegradación, mecánicas y 
formación de tejido. Soportes de 5mg/mL entrecruzados con glutar-
aldehído fueron los mejores y aquellos unidireccionales indujeron 
la orientación y elongación celular al producir mucosa oral artifi-
cial. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

El tratamiento de las lesiones extensas de la mucosa oral son los injertos, que 
generalmente son autólogos debido a que los homólogos y heterólogos pueden 
ser rechazados y transmitir infecciones, pero desafortunadamente están limi-
tados por la poca disponibilidad de tejido y la morbilidad causada en el sitio 
donante. Por esto, la ingeniería de tejidos orales se ha convertido en una alter-
nativa para obtener tejido. En su elaboración se utilizan soportes, cuyo desem-
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peño depende de la biocompatibilidad, biodegradabilidad, integridad mecánica 
y microestructura para inducir regeneración, en lugar de procesos reparativos 
que conducen a la cicatrización con contracturas.

Nuestro grupo ha elaborado tejido conectivo oral artificial; además, cuenta con 
datos de ensayos preclínicos que muestran que su uso como injerto disminuye 
la contracción de heridas mucosas de espesor parcial y mejora la calidad del 
tejido reparado. Avanzar en nuestra investigación para desarrollar sustitutos 
de tejido, depende de la disponibilidad de un soporte caracterizado, que  in 
vitro permita la obtención de tejido artificial y que in vivo, favorezca la regene-
ración.

La orientación de los poros en la microestructura del soporte influye en el 
desempeño del tejido artificial en cierto tipo de tejidos y características del 
soporte tan importantes como la velocidad de degradación e integridad mecá-
nica, pueden verse afectadas por el método de entrecruzamiento y la concen-
tración del biomaterial. Por tal motivo, este proyecto se propuso desarrollar 
soportes laminares unidireccionales y determinar la combinación óptima de 
factores críticos en la obtención de tejido artificial: orientación de los poros, 
concentración de colágeno y método de entrecruzamiento del soporte.  Para 
ello, se modificó el proceso de purificación de colágeno y se desarrolló la meto-
dología de obtención de soportes laminares de colágeno unidireccionales. A 
través de una matriz de experimentos, se evaluaron los factores antes mencio-
nados en diferentes niveles respecto a las características microestructurales, 
fisicoquímicas, de biodegradación, mecánicas y de formación de tejido. Como 
resultado de las caracterizaciones realizadas, este trabajo definió la concentra-
ción y tipo de entrecruzamiento más adecuado para la producción de tejido 
oral artificial. Además, aportó información básica que contribuye a entender 
cómo el direccionamiento de los poros en los soportes de colágeno I influye en 
la orientación de fibroblastos orales sembrados en ellos. Su novedad radica en 
ser el primer estudio con sustitutos de mucosa oral, que analiza la relación entre 
microestructura del soporte y calidad del tejido artificial producido.

Conclusiones de la Tesis

1) Este trabajo desarrolló modificaciones en la metodología del proceso de 
purificación de colágeno estandarizado por el grupo que permitieron redu-
cir el tiempo de procesamiento y aumentar el rendimiento y la calidad del 
colágeno obtenido. 

2) Se obtuvieron soportes unidireccionales laminares de colágeno I homogé-
neos con características similares a las exhibidas por soportes multidirec-
cionales. Siendo el direccionamiento de las fibras su principal diferencia. 
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Este desarrollo permitió evaluar la influencia de los cambios de microes-
tructura en la bioactividad de los mismos.

3) Se demostró que los fibroblastos cambian su morfología y alineamiento en 
respuesta a las señales proporcionadas por la orientación de las fibras que 
conforman los soportes, mostrando el efecto de guía por contacto. 

4) El tratamiento dehidrotérmico no estabiliza adecuadamente la estructura 
del soporte, contribuyendo a la discusión entre dos corrientes de la ingenie-
ría de tejidos: La corriente que afirma que el entrecruzamiento dehidrotér-
mico permite obtener soportes con muy buena bioactividad y la corriente 
contraria, que sostiene que los métodos químicos dan mejores resultados. 

5) El glutaraldehído resultó ser la mejor opción entre los tratamientos de 
entrecruzaiento evaluados. Además, las propiedades mecánicas y la bioac-
tividad de los soportes entrecruzados con glutaraldehído también fueron 
superiores. 

Sugerencias

1) Estudiar el uso de los soportes unidireccionales desarrollados en regene-
ración de tejidos unidireccionales como nervioso, tendón y músculo, entre 
otros.

2) Usar el soporte unidireccional en la evaluación de los mecanismos que sub-
yacen la formación de la cicatrización con contractura.

3) Nuevos estudios se están llevando a cabo, con el fin de establecer si lo 
observado in vitro también ocurre in vivo.
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Resumen El análisis genético sugiere que la distribución de las variantes *2, 
*3 y *4 del gen CYP2C8 en muestras de voluntarios sanos es com-
parable a la reportada para caucásicos, no se observó lo mismo en 
muestras de pacientes con cáncer de pulmón. El análisis funcional 
mostró que la contribución del gen CYP2C8 en el desarrollo de 
resistencia a paclitaxel puede ser mínimo en pulmón. 

Abstract Genetic analysis suggest that the distribution of *2, *3 and *4 alleles 
of CYP2C8 gen in healthy volunteers samples is comparable with 
the reports to caucasics, this results was not observed in lung can-
cer samples. The functional analysis showed that contribution of 
CYP2C8 gen in the development of paclitaxel resistance is mini-
mum in lung.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

El paclitaxel (Taxol®) es un potente inhibidor de la replicación de células euca-
riotas, su actividad farmacológica está determinada por la habilidad para unirse 
a los microtúbulos, detener el ciclo celular e inducir apoptosis. Sin embargo, su 
efectividad frecuentemente se ve limitada debido a que muchos tumores desa-
rrollan resistencia producto de la sobreexpresión del gen MDr1, alteraciones en 
genes ٱ-tubulina y ٱ-tubulina (diana terapéutica del paclitaxel), por la desre-
gulación de proteínas que participan en la promoción de la proliferación celular 
y la apoptosis y/o por incrementos en la detoxificación del fármaco. 
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En el contexto de detoxificación se puede indicar que las enzimas citocromo 
P450 tienen un rol central en el metabolismo oxidativo de un amplio rango de 
compuestos endógenos y exógenos y se ha señalado que pueden influenciar la 
respuesta de tumores frente a fármacos antitumorales a través de la activación 
o inactivación de los mismos.

Teniendo en cuenta que el paclitaxel es metabolizado por los citocromos 
CYP2C8 y CYP3A4 a formas menos activas, que en tejido normal y tumoral 
pulmonar se ha detectado la expresión del CYP2C8 y que en trabajos previos se 
han hecho aproximaciones de la influencia de los citocromos sobre el desarrollo 
de quimioresistencia empleando líneas celulares. En este trabajo se quiso 
evaluar si cambios en la expresión basal de estos citocromos, el gen MDr-1 
(frecuentemente alterado en modelos resistencia) y el gen POr (fundamental 
para la actividad catalítica de los citocromos) podrían estar asociados con el 
desarrollo de resistencia en líneas celulares de cáncer de pulmón.

Adicionalmente, se realizó un análisis descriptivo para evaluar la distribu-
ción de las formas polimórficas CYP2C8 *2, CYP2C8*3 y CYP2C8 *4 del gen 
CYP2C8 en muestras de pacientes con cáncer de pulmón y voluntarios sanos de 
la población colombiana. Este análisis se propuso teniendo en cuenta que estas 
variantes son los que más se han asociado con alteraciones en la actividad fun-
cional de este citocromo y para nuestra población son escasos los estudios de 
genotipificación para este gen, no hay estudios en muestras de pacientes colom-
bianos con cáncer de pulmón y tampoco sobre líneas celulares. 

Los resultados del análisis genético mostraron que después del alelo silvestre 
(CYP2C8*1)(72%), el alelo CYP2C8*3 es el más frecuente en muestras de volun-
tarios sanos (18%), en los pacientes con cáncer de pulmón el alelo silvestre tam-
bién fue el más frecuente (85%), sin embargo, la distribución para las variantes 
*2, *3 y *4 mostró diferencias con respecto a lo observado en las muestras de 
voluntarios sanos. Los resultados del análisis funcional sugieren que todas las 
líneas celulares tienen una expresión basal del gen POr, solo algunas expresan 
los genes CYP2C8 y MDr-1 y ninguna expresa el gen CYP3A4. En los modelos 
de resistencia se observó una clara sobreexpresión del gen MDr-1, sin embargo 
la inducción de la expresión del CYP2C8 en estos modelos fue más modesta.

Conclusiones de la Tesis

Análisis Genético

La distribución de las formas polimórficas CYP2C8*2, CYP2C8*3 y CYP2C8*4 
del gen CYP2C8 en muestras de voluntarios sanos (n = 235) fue comparable 
a la reportada para caucásicos, coincidiendo con que después del alelo silves-
tre, el alelo CYP2C8*3 fue el más frecuente en la población. La distribución 
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de estas variantes en los pacientes con cáncer de pulmón (n=68) cambió con 
respecto a lo observado en las muestras de voluntarios sanos. Siendo la variante 
CYP2C8*4, después del alelo silvestre la más frecuente en las muestras evaluadas.

Análisis Funcional

1) Los análisis de expresión basal muestran que las líneas celulares de ori-
gen tumoral pulmonar muestran niveles de expresión detectables para los 
genes CYP2C8, POr y MDr1, pero no para el gen CYP3A4. 

2) Los análisis de citotoxicidad sugieren que las líneas celulares presentan un 
perfil de sensibilidad diferencial frente al paclitaxel, sin embargo no hay 
una correlación estadísticamente significativa con la expresión basal del 
gen CYP2C8. 

3) En líneas celulares resistentes a paclitaxel, no se observan cambios en la 
expresión del gen POr, pero si para el gen MDr-1 y CYP2C8. Los cam-
bios en la expresión fueron claramente mayores para el gen MDr-1 y muy 
modesto para el gen CYP2C8.

4) La contribución del gen CYP2C8 en el desarrollo de resistencia a pacli-
taxel puede ser mínimo en pulmón, debido a que los niveles de expresión a 
nivel local son bajos, al igual que sus niveles de inducción. Genes como el 
MDr-1 pueden tener una mayor contribución. 

Sugerencias 

Ampliar el número de muestras de pacientes con cáncer de pulmón para con-
firmar si se mantiene la distribución de los polimorfismos en este grupo de 
pacientes. realizar un análisis en muestra pareadas. 
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Resumen En este trabajo, un método indicador de estabilidad por cromato-
grafía líquida fue validado y aplicado al estudio cinético de Rosu-
vastatina Cálcica en diferentes valores de pH y temperatura. Las 
condiciones cromatográficas seleccionadas fueron: columna C18; 
fase móvil metanol: AGUA-TFA 0.1%, temperatura de la columna 
de la columna 25 ° C, y velocidad de flujo 1 mL/min. El método 
validado presentó una adecuada repetibilidad y precisión interme-
dia y una recuperación superior al 98%. Por otra parte, el método 
fue lineal en el rango de 10 a 150 ppm. Tres posibles productos de 
degradación fueron identificados como: Rosuvastatina Lactona, 
Rosuvastaina Anti-isómero y Rosuvastatina Lactona Anti-isómero. 
La degradación de Rosuvastatina cálcica se ajustó a una cinética de 
degradación de pseudo primer orden. La degradación fue depen-
diente del pH, siendo mucho mayor a pH ácido que a pH alcalino. 
Se determinaron los valores de Energía de activación y las constan-
tes cinéticas de degradación (k) a diferentes temperaturas. 

Abstract In this work, a liquid chromatography stability-indicating method 
was validated and applied to study the hydrolytic behavior of Rosu-
vastatin Calcium in different pH values and temperatures. The 
selected chromatographic conditions were a C18 column; metha-
nol: Trifluoracetic acid 0.1% in Water HPLC, as the mobile phase; 
25°C column temperature; and flow rate 1 mL/min. The validation 
method exhibited an adequate repeatability and intermediate pre-
cision and a recovery higher than 98%. Furthermore, the method 
was lineal in range of 10 to 150ppm. Three degradation products 
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possible were identified as Rosuvastatin lactone, Rosuvastatin anti-
isomer and Rosuvastatin lactone anti-isomer. The degradation of 
Rosuvastatin Calcium fitted to pseudo-first order kinetics. The deg-
radation was pH dependent, being much higher at acid pH than at 
alkaline pH. Activation energy (Ea) and kinetic rate constants (k) 
were determined at different temperatures.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

El presente trabajo se realizó con el objetivo de estudiar la cinética de degrada-
ción de la rosuvastatina cálcica en función del pH y la temperatura empleando 
un método indicativo de estabilidad por HPLC debidamente validado, y se 
determinara mediante este estudio el orden cinético de degradación de la 
rOSUCa, teniendo en cuenta que a nivel nacional e internacional no existe 
estudios de estudios cinéticos. Los estudios cinéticos de degradación en fun-
ción de la temperatura y el pH, se realizaron a pH 1.2, 2.5, 3.5, 4.5, 6.8 y 8.0, y 
a temperaturas de 90°C, 70°C, 50°C. A pH de 1.2 y a una temperatura de 90°C, 
la rOSUCa presentó una mayor degradación, por esta razón se seleccionaron 
estas condiciones, de temperatura y pH, para evaluar la influencia que puede 
tener la fuerza iónica y la concentración de la solución sobre la constante de 
degradación, encontrándose que la constante de la velocidad de degradación 
aumenta a medida que se incrementa el valor de la fuerza iónica o de la concen-
tración del Buffer. 

Los resultados obtenidos permitieron calcular la constante de degradación de 
rOSUCa para los diferentes valores de pH y temperatura obteniéndose el valor 
más alto a pH 1.2 y el más bajo a pH 8.0. También se pudo calcular la energía 
de activación, a las temperaturas de 90°C, 70°C y 50°C, en rangos de pH 1.2, 
2.5 y 4.5. El orden cinético de degradación para la rOSUCa encontrado fue de 
pseudo-primer orden.

Conclusiones de la Tesis

1) Se desarrolló y validó un método indicativo de estabilidad para cuantificar 
la rOSUCa. 

2) En medio ácido se determinaron tres posibles estructuras de los productos 
de degradación mayoritarios de la rOSUCa, los cuales fueron identifica-
dos como: rosuvastatina anti-isómero (5r, 3r), rosuvastatina Lactona (5S, 
3r), rosuvastatina Lactona Anti-isómero (5r, 3r).

3) Se determinó que la cinética de degradación de la rosuvastatina Cálcica en 
función de pH y la temperatura sigue una cinética de pseudo-primer orden 
de reacción.
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4) La energía de activación obtenida (Ea) es similar a la reportada para otras 
estatinas.

5) La rosuvastatina Cálcica sigue una catálisis ácido específica (pH 1.2)

Sugerencias

1) Evaluar la cinética de degradación variando la fuerza iónica y concentra-
ción de los Buffers a los otros diferentes pH, esto serviría para demostrar 
si a otros valores de pH, por ejemplo 4.5 ó 6.8, la rOSUCa se ve afectada al 
variar la fuerza iónica o la concentración de la sal.

2) Complementar el estudio cinético incluyendo dos temperaturas más.
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 ¶ Palabras clave: Indometacina, solubilidad, etanol, cosolventes, gráfico de 
van’t Hoff.

Resumen Se determinó la solubilidad en equilibrio de Indometacina en mez-
clas cosolventes, hallando un aumento de su solubilidad al incre-
mentar la fracción másica de etanol. Las funciones termodinámicas 
se calcularon a partir de los gráficos de van’t Hoff y la ecuación de 
Gibbs, también se evaluó la compensación entálpica – entrópica de 
la Indometacina en mezclas Etanol + Propilenoglicol. 

Abstract Equilibrium solubility of Indomethacin was determined in cosol-
vent mixtures. Solubility increases with the ethanol proportion. 
The thermodynamic functions were calculated from the van’t Hoff 
plots and the Gibbs equation. The enthalpy-entropy compensation 
of Indomethacin in ethanol + propylene glycol mixtures was also 
evaluated.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

En el presente trabajo se determinó la solubilidad termodinámica de la Indo-
metacina en mezclas cosolventes de etanol + propilenoglicol. Este estudio se 
llevó a cabo a temperaturas de 20°C, 25°C, 30°C, 35°C y 40°C. Las mezclas 
cosolventes se prepararon desde 0.0 fracción másica de etanol, aumentando de 
0.1 en 0.1 hasta llegar a 1.0 fracción másica de etanol para finalmente obtener 
nueve mezclas cosolventes y dos de solventes puros. Para la determinación de la 
longitud de onda se preparó una solución con concentración conocida (11μg/g) 
de Indometacina en solución acuosa de NaOH 0.1N y se realizó un barrido 
entre 200nm y 300nm, dando como resultado 281nm la longitud de onda selec-
cionada para este estudio. Para obtener la curva de calibración se prepararon 
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tres soluciones madre con una concentración conocida de Indometacina de 100 
μg/g cada una, luego se realizó diluciones sucesivas para tener lecturas al UV 
con absorbancias entre 0.100 y 1.000 a la longitud de onda escogida. Se realizó 
la validación para este método de cuantificación de Indometacina, evaluando 
parámetros cómo especificidad, repetibilidad del método y del sistema, preci-
sión intermedia, linealidad del método y estabilidad del analito. 

Para cuantificar la Indometacina en las diferentes mezclas cosolventes, estas 
muestras se dejaron en equilibrio durante 7 días, después de este tiempo se fil-
tró una alícuota de cada una de las muestras y se diluyeron con solución acuosa 
de NaOH 0.1N para ser finalmente leídas en el espectrofotómetro UV a la lon-
gitud de 281nm. Finalmente se realizó un tratamiento matemático a las lectu-
ras realizadas, encontrando un incremento de la solubilidad de Indometacina a 
medida que aumentaba la fracción másica de etanol. 

Mediante el grafico de van’t Hoff y la ecuación de la energía de Gibbs se pudo 
determinar las funciones termodinámicas aparentes, con las cuales el proceso 
de solución de Indometacina en mezclas de etanol + propilenoglicol se puede 
presentar en las siguientes etapas hipotéticas: 

1) Soluto(solido)

2) Soluto(liquido) a Tfus

3) Soluto(liquido) a Thm 

4) Soluto(solución) 

Durante todo el proceso de solubilización de la Indometacina, la energía libre 
de Gibbs fue siempre positiva y disminuía a medida que aumentaba la fracción 
másica de etanol, debido a que la solubilidad de la Indometacina fue siempre 
menor a la ideal. Por otro lado se observó que el proceso fue siempre endo-
térmico porque la entalpia tomó valores positivos en cada una de las mezclas 
cosolvente. Se realizó la compensación entálpica – entrópica para tener un 
acercamiento al mecanismo de acción del proceso de solubilización de Indo-
metacina en las mezclas estudiadas, en las cuales se encontró una relación no 
lineal entre las funciones termodinámicas, obteniendo una región dominada 
por la entropía en las mezclas ricas en Propilenoglicol y otra región dominada 
por la entalpia en mezclas ricas en Etanol. Finalmente se determinó el coefi-
ciente de actividad en cada una de las fracciones de las mezclas cosolvente, este 
coeficiente de actividad disminuyó a medida que aumentaba la temperatura y 
la fracción másica de etanol, tendiendo así a la idoneidad. 

Eliecer Antonio Cantillo Dueñas     RESEÑAS 2013-2014
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Conclusiones de la Tesis

1) La solubilidad de Indometacina aumenta a medida que aumenta la tempe-
ratura.

2) La cosolvencia mejora la solubilidad de Indometacina con respecto a la de 
propilenoglicol puro, así con el aumento de etanol aumenta la solubilidad.

3) En la compensación entálpica–entrópica la región rica en propilenglicol 
(0,00 ≤μEtOH≤ 0,70) es conducida por la entropía y la rica en etanol 
(0,70 ≤μEtOH≤ 1,0) es conducida por la entalpia.

4) En todo los casos el proceso de disolución de Indometacina en las mezclas 
cosolventes etanol + propilenoglicol es endotérmica debido que la entalpía 
aparente de solución es positiva en todos los casos.

5) La energía de Gibbs estándar de la solución es positiva en todos los casos 
y disminuye a medida que aumenta la fracción másica de etanol, debido al 
aumento de la solubilidad de la Indometacina.

6) De acuerdo a las funciones termodinámicas de trasferencia, la región de 0,0 
a 0,7 fracción másica de etanol es favorecida por la entropía y a partir de 
la composición de 0,7 hasta etanol puro los procesos de disolución se ven 
favorecidos por la entalpia.

Sugerencias

1) realizar estudios en otros sistemas cosolventes con el uso de equipos espe-
cializados que permitan visualizar de una mejor manera el proceso de 
disolución. 

2) Completar la presente investigación con estudios de solubilidad de Indo-
metacina en mezclas ternarias. 

3) realizar estudios utilizando un sistema cosolvente, polímero y fármaco.
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 ¶ Palabras clave: Calidad basada en el diseño - Gestión del riesgo - Diseño es-
tadístico experimental – Formulación - Tabletas masticables. 

Resumen El presente trabajo de investigación centra su atención en la imple-
mentación de los principios del enfoque de calidad basada en el 
diseño en la reformulación del producto tabletas masticables de 
acción bucofaríngea. Así, en una primera fase se realizó la revi-
sión tanto del producto como del proceso con el fin de conocer su 
desempeño histórico. Posteriormente, se inició la reformulación del 
producto para lo que fue necesario definir los objetivos de calidad 
para el producto, identificar las características críticas de calidad 
y proponer una nueva formulación y un nuevo proceso de fabrica-
ción, los que fueron evaluados respecto a su influencia en el cumpli-
miento de dichas características críticas de calidad utilizando para 
ello matrices de priorización y matrices de análisis de riesgos. Final-
mente, se avanzó en la definición de las condiciones de operación 
a partir de estudios basados en diseño estadístico experimental. 

Abstract This research work is focused on the implementation of Quality by 
Design principles for reformulating chewable tablets intended for 
treatment local irritation or infections of the mouth or throat. The 
starting point for the work was the review of the process and the 
product to know about its historical performance. Then, product 
reformulation was beginning from the definition of the product 
quality profile, the identification of the critical quality attributes 
and the proposal of new product formulation and manufacture 
process, which have been examined regarding to their influence 
in achieving the critical quality attributes. To this end prioritiz-
ing matrices and risk assessment matrices were used. Finally, in 
this work the operating conditions were defined by using design of 
experiments.
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Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

La industria farmacéutica es reconocida como una de las más exigentes en 
cuanto al cumplimiento de estándares de calidad, considerando la criticidad 
de los productos que elabora. Sin embargo, a pesar de ello, frecuentemente se 
reportan eventos que comprometen la calidad de los productos, los que prin-
cipalmente se encuentran asociados al diseño tanto del producto como de su 
proceso de fabricación. Por tal razón, durante los últimos años se han enfocado 
los esfuerzos hacia la búsqueda e implementación de estrategias basadas en la 
gestión del conocimiento y en la gestión del riesgo en calidad, las que en con-
junto se han consolidado en el concepto de Calidad basada en el Diseño (QbD). 
Dicho concepto fue propuesto inicialmente por la FDA en el año 2003, como 
parte de las iniciativas de aseguramiento de la calidad orientadas a construir la 
calidad de los productos desde el momento en el que éstos son desarrollados y 
sus procesos de manufactura son establecidos. Teniendo en cuenta el aporte que 
significa su implementación, en términos del cumplimiento de exigencias como 
validación de procesos productivos, el enfoque de QbD forma parte integral de 
guías tales como las ICH Q8, Q9 y Q10, promoviendo la innovación y el mejo-
ramiento continuo de los productos. Así, tanto los productos como los procesos 
son diseñados a partir de la aplicación de técnicas de gestión del riesgo, orien-
tadas a garantizar el cumplimiento de las necesidades de los consumidores, los 
requerimientos regulatorios y las expectativas de la empresa, particularmente 
aquellas de carácter económico.

Sin embargo, los principios de QbD no son aplicables exclusivamente a los pro-
ductos y procesos que se encuentran en desarrollo. También pueden ser incor-
porados en las prácticas de mejoramiento continuo de una organización, lo que 
permite una nueva visión hacia la actividad productiva y el rediseño de pro-
ductos y procesos. En este sentido, el objetivo de la presente tesis es aplicar el 
enfoque de calidad basada en el diseño a la reformulación de una forma farma-
céutica sólida tipo tableta masticable, la que se ha elegido como caso de estudio. 
De esta manera, será posible ejemplificar la aplicación de nuevas tendencias y 
herramientas para el diseño de productos, las que en esencia buscan relacionar 
los parámetros críticos de la formulación y del proceso con los atributos críticos 
de calidad del producto. Igualmente, se pretende que los resultados obtenidos 
con la realización del presente trabajo sirvan de modelo para el desarrollo de 
investigaciones del tipo Universidad – Industria, a través de los que la Uni-
versidad logra un acercamiento a la realidad de la producción farmacéutica en 
Colombia promoviendo actividades de transferencia de tecnología que fortalez-
can la competitividad del sector industrial farmacéutico.

Hector rocha Saleme     RESEÑAS 2013-2014
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Conclusiones de la Tesis

El presente trabajo de grado permitió la implementación de los principios de 
la metodología de calidad basada en el diseño a la reformulación de un pro-
ducto farmacéutico tipo tableta, comercializado en Colombia desde hace más 
de 50 años. La importancia de esta herramienta radica fundamentalmente en la 
posibilidad de integrar de forma armónica el conocimiento científico y la expe-
riencia práctica para el análisis de una formulación y de un proceso productivo, 
a fin de identificar los factores que resultan críticos para cumplir las especi-
ficaciones de calidad del producto. Sobre esta base, la revisión de producto 
evidenció que aunque el producto cumplió las especificaciones en el período 
bajo estudio, la composición de la formulación presentaba desventajas especial-
mente desde el punto de vista organoléptico y el diseño del proceso le restaba 
competitividad y dificultaba la elaboración del producto a escala industrial. Así, 
con el objetivo de mejorar tanto el producto como el proceso, fueron adelanta-
das actividades experimentales apoyadas por el análisis de riesgos y el diseño 
estadístico experimental. Los resultados finales permitieron lograr una formu-
lación y un proceso productivo que satisface las expectativas de la empresa y 
facilita el cumplimiento de las especificaciones de calidad del producto.

Sugerencias

El presente trabajo ha avanzado hasta la búsqueda de las mejores condiciones 
para el proceso productivo que ha sido rediseñado. No obstante, la metodología 
de calidad basada en el diseño requiere la determinación de los espacios de diseño 
y las estrategias de control para las variables que determinan el desempeño del 
proceso y el cumplimiento de las especificaciones de calidad del producto. Con 
este objetivo, debe continuarse con la transferencia del proceso productivo a 
la escala industrial y la recopilación y análisis de la información de produc-
ción que permita establecer cómo afectan el desempeño del proceso aquellas 
variaciones deliberadas o no de los factores que intervienen en la producción.
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 ¶ Palabras clave: Metformina, Multifuente, Bioequivalencia, Disolución in vi-
tro, Bioexención. 

Resumen Este estudio fue realizado con el objetivo de establecer mediante 
pruebas de disolución in vitro, si dos formas farmacéuticas multi-
fuente de metformina, son bioequivalentes. Los resultados mostra-
ron que existen diferencias estadísticamente significativas entre los 
productos, razón por la cual no se demostró la bioequivalencia de 
los productos. 

Abstract The objective of the study was to determine the bioequivalence of 
two multisource drug products of metformin tablets using in vitro 
testing. The results showed that there were significant differences 
between the drug products, and for this reason it was not possible to 
demonstrate bioequivalence based in vitro assays. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Aunque los estudios de bioequivalencia in vivo han sido considerados como 
la prueba “Gold Standard” para establecer la intercambiabilidad de medica-
mentos, en 1995 Gordon Amidon y colaboradores, propusieron el Sistema 
de Clasificación Biofarmacéutica (BCS) con el fin de facilitar el desarrollo de 
medicamentos orales, reducir la necesidad de estudios de bioequivalencia in 
vivo y utilizar las pruebas de disolución in vitro como sustituto de los estu-
dios de bioequivalencia in vivo. Este sistema clasifica los fármacos en cuatro 
categorías de acuerdo con su grado de solubilidad acuosa y su permeabilidad 
a través de membranas biológicas, convirtiéndose en una de las herramientas 
predictivas más significativas de los últimos años, cambiando el paradigma de 
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los estudios de bioequivalencia y siendo el tema de mayor debate regulatorio y 
científico de la última década. 

Aunque los medicamentos genéricos de liberación inmediata para uso sistémico 
deben demostrar bioequivalencia in vivo, hay excepciones para fármacos de 
clase I según el Sistema de Clasificación Biofarmacéutica (fármacos altamente 
solubles y altamente permeables), así mismo, si la disolución del medicamento 
genérico es similar a la del medicamento de referencia en tres medios de diso-
lución de pH distinto (en un rango de 1 a 8), las pruebas de disolución in vitro 
se consideran suficientes para asegurar la bioequivalencia del producto. Estos 
avances científicos han permitido a las agencias regulatorias de medicamentos 
de la mayoría de países, la inclusión en su normatividad de las propiedades 
biofarmacéuticas de los ingredientes farmacéuticamente activos y su aplicación 
como indicadores de biodisponibilidad, abreviando de esta manera los requeri-
mientos para demostrar bioequivalencia y eximiendo de ensayos in vivo a gran 
cantidad de medicamentos.

En los últimos años se ha visto incrementado el interés de la comunidad cien-
tífica, académica, de la industria farmacéutica y las entidades regulatorias en 
considerar a los productos con principios activos de la clase III (alta solubili-
dad y baja permeabilidad) según el Sistema de Clasificación Biofarmacéutica, 
como candidatos a la exención de estudios de bioequivalencia in vivo teniendo 
como principal fundamento el hecho de que la etapa limitante en la veloci-
dad de absorción para este tipo de fármacos, es la permeabilidad a través de la 
membrana intestinal y no la disolución. Actualmente, las guías de la EMA y de 
la WHO también plantean la exención de estudios de bioequivalencia in vivo 
para fármacos de clase III si sus características de disolución in vitro son muy 
rápidas (≥ 85% de fármaco se disuelve en 15 minutos). 

Los estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia representan costos sig-
nificativos, principalmente por la participación de seres humanos, además de 
infraestructura, insumos y equipamiento complejos y costosos. Es por ello, 
que las autoridades regulatorias de Europa, Estados Unidos y otros países han 
aprobado además de las evaluaciones in vivo, los métodos in vitro como las 
pruebas de disolución, para predecir el comportamiento in vivo de formas far-
macéuticas sólidas para administración oral. Teniendo en cuenta las anteriores 
consideraciones, el propósito de este trabajo fue emplear metodologías alterna-
tivas, debidamente aprobadas por agencias regulatorias, de menor costo y con 
la suficiente validez científica, para evaluar la bioequivalencia de medicamentos 
con base en sus propiedades biofarmacéuticas, empleando metformina como 
fármaco de clase III en el Sistema de Clasificación Biofarmacéutica. 

Los resultados mostraron que existen diferencias estadísticamente significati-
vas entre los productos, razón por la cual en este estudio no se demostró la 
bioequivalencia entre ellos, con base en pruebas de disolución in vitro.
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Conclusiones de la Tesis

1) La ejecución del presente estudio permitió validar y demostrar el cumpli-
miento de los criterios de linealidad, precisión, exactitud y especificidad de 
la metodología analítica en tres medios de disolución en el rango de pH de 
1.2 a 6.8 para la cuantificación del principio activo metformina en pruebas 
de disolución in vitro, empleando espectrofotometría UV. 

2) La aplicación de la metodología validada, en las pruebas de disolución per-
mitió la evaluación del comportamiento de los perfiles de disolución in 
vitro de los productos multifuente de metformina tabletas de liberación 
inmediata y su producto de referencia, a diferentes niveles de pH y bajo las 
condiciones recomendadas por la farmacopea vigente (USP 35).

3) Los perfiles de disolución de los productos B y C en comparación con el pro-
ducto A fueron evaluados mediante la aplicación de tres métodos: método 
de modelo independiente, método de modelo dependiente y método 
basado en análisis multivariado para medidas repetidas, concluyéndose 
que existen diferencias estadísticamente significativas entre los productos, 
razón por la cual con los resultados obtenidos en el presente estudio no se 
demostró la bioequivalencia con base en ensayos in vitro

Sugerencias

1) Disponer de mayor información sobre las formulaciones evaluadas en lo 
relacionado con aspectos farmacotécnicos. 

2) Continuar con estudios que permitan llegar a profundizar en el efecto del 
pH sobre la cinética del proceso de liberación de metformina.

3) Complementar el presente estudio con datos de disolución y absorción in 
vivo (biodisponibilidad) e in vitro (pruebas de permeabilidad) que permi-
tan realizar las correlaciones pertinentes. 
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Desarrollo experimental de una guía 
de análisis para el control de calidad 
de envases para aerosol utilizados 
en la industria farmacéutica
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Fecha de Sustentación: 15/11/2013 

 ¶ Palabras clave: Aerosol, Protocolo de Calidad, Envases Metálicos, Envase 
para Aerosol. 

Resumen Se realizó una propuesta de guía de análisis para el control de cali-
dad en envases metálicos para aerosol utilizados en la industria 
Farmacéutica y Cosmética, basado en una revisión documental de 
normas y guías previamente escogidas, se seleccionaron pruebas 
adaptables a la industria y los resultados confirmaron su viabilidad 
técnica. 

Abstract A proposed analysis guide for quality control of metal aerosol con-
tainers used for pharmaceutical and cosmetics industry, first start-
ing with a review of standards and guides. We selected the test 
adaptable to industry. The results confirmed the technical feasibil-
ity.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

El presente trabajo se realizó con el objetivo de desarrollar una propuesta de 
guía de análisis para el control de calidad de los envases metálicos que se uti-
lizan para el llenado de aerosoles en la industria Farmacéutica y Cosmética, 
teniendo en cuenta que a nivel nacional no existe una normativa actualizada 
para el control de calidad de los envases metálicos de aerosol. Primero se realizó 
una revisión documental de las normativas del Instituto Colombiano de Nor-
mas Técnicas (ICONTEC), Consumer Specialty Products Associations Aerosol 
Guide (CSPA), Federación Europea de Aerosoles (FEA), European Estándar 
EN, e Instituto Argentino de Normalización (IrAM). Posteriormente se esco-
gieron las pruebas de mayor criticidad y practicidad adaptables a la industria, 
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las cuales fueron aplicadas a muestras de diferentes envases metálicos con un 
diámetro de boca de 25,4mm. Los resultados confirmaron la viabilidad técnica 
de los ensayos y permitieron desarrollar un protocolo para el control de calidad 
de los envases metálicos.

Conclusiones de la Tesis

1) Se comprobó que la NTC 1258: Envases metálicos a presión con capaci-
dad máxima de 1400 cm3, en Colombia, está incompleta y desactualizada. 
Este documento no contiene información sobre el control dimensional, 
la evaluación del recubrimiento y tampoco tiene en cuenta los estánda-
res internacionales de presiones que deben cumplir los envases metálicos 
para aerosol, pruebas críticas para garantizar la seguridad en el almacena-
miento y transporte.

2) Las evaluaciones dimensionales para los envases metálicos que se estable-
cen en las diferentes normas CSPA, FEA, IrAM, UNE, en su mayoría son 
comunes, difieren en los criterios de aceptación considerando las diferen-
cias de los materiales y el proceso de fabricación de los envases metálicos. 

3) El desarrollo de este estudio permitió proponer un guía de análisis para 
el control de calidad en envases metálicos para aerosol con un diámetro 
de boca de 25,4 mm, el cual establece procedimientos, que son sencillos y 
fáciles de ejecutar.

4) Los envases analizados en las diferentes pruebas dimensionales, cumplie-
ron los criterios de aceptación establecidos. Los coeficientes de variación 
encontrados experimentalmente se encuentran por debajo del 1%.

5) Los envases evaluados cumplen con las pruebas de deformación y rotura , 
de acuerdo al estándar DOT.

Sugerencias

1) Extender este tipo de estudios para los envases no metálicos para aerosol, 
como vidrio y plástico. 

2) realizar estudios para el control de calidad de la válvula y su interrelación 
con los envases metálicos de 25,4 mm y para el control de calidad de enva-
ses de 20 mm.
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 ¶ Palabras clave: películas poliméricas, gelatina, control de la dosificación. 

Resumen Se diseñaron y prepararon por la técnica de vertimiento en placa 
películas poliméricas a base de gelatina tipo A y Tipo B, como alter-
nativa terapéutica para el transporte de diclofenaco sódico. Las 
películas obtenidas a partir de gelatina tipo A presentaron mayor 
liberación de diclofenaco sódico. 

Abstract Were designed and prepared by the pouring technique in plate, 
films polymeric from Type A gelatin and Type B, as a therapeutic 
alternative to transport the diclofenac sodium. Films obtained from 
gelatin type A, showed enhanced release of diclofenac sodium.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Durante el tratamiento de las diferentes patologías, es de esperar que después 
de la administración en un sistema de entrega apropiado, el fármaco alcance el 
lugar de acción en la concentración enmarcada dentro de un rango terapéutico 
y durante un tiempo determinado y así mostrar la respuesta esperada, como se 
observa en el caso de las formas farmacéuticas solidas tipo tabletas que trans-
portan analgésicos. 

En el caso de los sistemas de entrega para fármacos de aplicación tópica como 
ungüentos, cremas, lociones o geles, se busca, por lo general, obtener respuestas 
locales, sin tener un control total de las concentraciones que pudieran alcan-
zar la circulación sistémica, traduciéndose esto en problemas de toxicidad si la 
concentración es elevada o de ineficacia si esta es baja. Con el fin de conseguir 
una alternativa que presente alguna ventaja para el paciente, mejorando la dosi-
ficación y el cumplimiento del tratamiento se propone una forma de entrega 
tipo película polimérica a base de gelatina para el diclofenaco sódico; analgésico 
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de amplio uso en el mercado Colombiano. En el marco de la investigación se 
obtuvieron películas preparadas por la técnica de vertimiento en placa, selec-
cionando la película que presentó mejores condiciones para la incorporación 
de diclofenaco sódico. Las películas fueron caracterizadas en función de sus 
propiedades físicas y de transporte, como propiedades físicas se evaluaron: 
apariencia, espesor y densidad, como propiedades de transporte, hinchamiento 
y transferencia del vapor de agua, encontrando que las películas obtenidas a 
partir de gelatina tipo A exhibían mayor capacidad de transporte con respecto 
a las películas obtenidas a partir de las demás preparaciones. Las películas obte-
nidas a partir de gelatina tipo A permitieron una mayor captación de agua y un 
mayor paso de vapor de agua, razón por la cual fueron seleccionadas para la 
incorporación de diclofenaco sódico, también se incorporó diclofenaco sódico 
a películas obtenidas a partir de gelatina tipo B, con el fin de estudiar el efecto 
que tiene el tipo de gelatina en la liberación del diclofenaco sódico a partir de 
las mismas. A estas películas se les evaluaron además de las propiedades físicas 
y de transporte antes mencionadas, propiedades mecánicas; como la resisten-
cia a la ruptura por tensión y la adhesividad, resultando ser elásticas ambas 
preparaciones y exhibiendo mayor adhesividad las películas preparadas a par-
tir de gelatina tipo A, se determinó la liberación del diclofenaco sódico, utili-
zando dos medios: agua y buffer fosfato pH:6,8 encontrándose que las películas 
obtenidas a partir de gelatina tipo A presentan mayor liberación de diclofenaco 
sódico en los dos medios, con un 95% en agua y 92% en buffer fosfato pH:6,8 
en comparación con las películas obtenidas a partir de gelatina tipo B la cuales 
liberaron el 88% en agua y 85 % en buffer fosfato pH:6,8.

Conclusiones de la Tesis

1) Se logro desarrollar películas poliméricas funcionales, como sistema de 
transporte del diclofenaco sódico, como alternativa terapéutica, para ser 
utilizadas tópicamente.

2) Se desarrolló un procedimiento reproducible para la obtención de películas 
a partir de dispersiones poliméricas a base de gelatina, con propiedades de 
transporte y físicas caracterizadas.

3) El sistema polimérico desarrollado permite la incorporación del diclo-
fenaco sódico sin alterar significativamente sus propiedades físicas y de 
transporte, y permitió la liberación del mismo en un porcentaje superior al 
10 % en un tiempo de 20 minutos, y a los 120 minutos es seis veces mayor 
el porcentaje liberado, lo que indica que estaría disponible para el proceso 
de absorción, desde tiempos muy cortos. 

4) El prototipo de película polimérica con mejores características para el 
transporte del diclofenaco sódico, fue el preparado a partir de gelatina tipo 

 Ferney José Hoyos Severiche     RESEÑAS 2013-2014
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A debido a su mayor capacidad de hinchamiento y facilidad para ceder el 
activo a un medio acuoso. 

Sugerencias

1) Preparar películas mediante procedimientos que no impliquen secado y 
evaluar las diferencias que se puedan presentar en las propiedades físicas, 
mecánicas y de transporte.

2) Emplear técnicas como: Calorimetría diferencial de barrido, termogravi-
metría (TGA) y Difracción de rayos X, para evaluar la posible formación 
de complejos.

3) realizar ensayos posteriores considerando métodos de liberación in vivo, y 
establecer una posible correlación con los estudios in vitro.
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 ¶ Palabras clave: Pennisetum glaucum, almidón, acetilación. 

Resumen Se acetilaron muestras de almidón de millo (Pennisetum glaucum) 
variando la cantidad de anhídrido acético adicionado, para obte-
ner diferentes grados de sustitución. Se confirmó la modificación 
química realizada por análisis de espectroscopía infrarroja, mos-
trando la aparición de una banda a 1748 cm-1 para todos los almi-
dones modificados. Se evaluaron propiedades como la temperatura 
de gelificación, que disminuyó con el aumento del grado de susti-
tución y el tamaño del gránulo que mostró diferencias respecto al 
almidón no modificado. La acetilación disminuyó la sinéresis de los 
almidones modificados y aumento su estabilidad al congelamiento-
descongelamiento. 

Abstract Acetylated starch millo (Pennisetum glaucum) samples were done 
by varying the amount of acetic anhydride added to obtain differ-
ent degrees of substitution; chemical modification was confirmed by 
infrared spectroscopic analysis, showing a new band at 1748cm-1 
for all modified starches. Properties as gelation temperature were 
evaluated; this property decreased with the increment in the sub-
stitution degree. Furthermore, the granule size showed differences 
from the unmodified starch; the acetylation decreased the syneresis 
of the modified starches and they increased their stability to freeze-
thaw.
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Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

En el marco del desarrollo del presente trabajo se realizaron modificaciones 
químicas al almidón nativo de millo como fuente no tradicional de almidón, 
mediante reacción de acetilación, utilizando anhídrido acético y manteniendo 
el pH de la reacción entre 8,0 - 8,5 con hidróxido de sodio. Este tratamiento se 
realizó de igual manera al almidón de maíz (como control positivo), con el fin 
de tener un estudio comparativo entre las propiedades funcionales del almidón 
nativo no modificado, el almidón nativo modificado y el almidón modificado 
de maíz, evaluando propiedades como: viscosidad, solubilidad en agua fría, pH 
y absorción de agua, propiedades generalmente mejoradas en los almidones 
sometidos a modificación química. 

La reacción de acetilación en los almidones en estudio se comprobó en los aná-
lisis de Ir realizados, que demuestran la introducción de los grupos acetilos en 
la molécula de almidón.

Se observó una disminución significativa de su temperatura de gelificación, 
mostrando una reducción cercana a los 10°C para el almidón de millo con 
mayor grado de sustitución. La acetilación realizada a los almidones en estudio, 
produjo aumento sus propiedades de hinchamiento, solubilidad y absorción de 
agua, atribuibles a los grados de sustitución obtenidos tanto para el almidón de 
maíz como para el de millo. Los resultados no permitieron evidenciar mejoras 
en propiedades como la voluminosidad, la fluidez y la compresibilidad.

Conclusiones de la Tesis

1) La reacción de acetilación en los almidones en estudio se evidenció en los 
análisis de Ir, que demuestran la introducción de los grupos acetilos en la 
molécula de almidón y en la disminución de su temperatura de gelifica-
ción, mostrando una reducción importante de este valor, para el almidón 
de millo con mayor grado de sustitución, se observó una disminución cer-
cana a los 10°C.

2) La modificación realizada a los almidones en estudio, produjo mejoras en 
sus propiedades de hinchamiento, solubilidad y absorción de agua, atribui-
bles a los grados de sustitución obtenidos tanto para el almidón de maíz 
como para el de millo. 

3) Se observaron mejoras en las propiedades de viscosidad, estabilidad, siné-
resis, siendo más evidentes para el almidón de maíz por el mayor grado de 
sustitución alcanzado.
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Sugerencias

1) realizar estudios que permitan establecer las condiciones necesarias para 
lograr modificaciones en las muestras de almidón de millo con grados de 
sustitución más altos y evaluar la influencia de estos cambios en las propie-
dades fisicoquímicas del biopolímero.

2) Evaluar las propiedades desintegrantes del almidón de millo no modifi-
cado y de muestras acetiladas, para determinar su posible aplicación como 
agente desintegrante.

3) realizar otro tipo de modificaciones al almidón de millo como oxidación, 
eterificación, entrecruzamiento y evaluar el efecto en sus propiedades y 
posibles aplicaciones industriales.
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 ¶ Palabras clave: Colágeno tipo I, Soportes, Calendula officinalis, micropartí-
culas, Ingeniería de tejidos.

Resumen En este trabajo se optimizaron los soportes de colágeno tipo I 
mediante la incorporación de micropartículas de gelatina-colá-
geno, modificación que aumento la capacidad de asociación con el 
extracto de C. officinalis de los soportes, mejoro la resistencia a la 
degradación enzimática y en estudios de liberación in vitro modi-
fico el mecanismo de liberación de metabolitos secundarios que 
componen el extracto de C. officinalis. 

Abstract Microspheres made of gelatin-collagen were produced by a water-
in-oil emulsion/cross-linking method. Thereafter, they were incor-
porated into collagen suspensions to manufacture collagen scaffolds 
including gelatin-collagen microspheres. Data indicated that incor-
poration of gelatin-collagen microspheres increased the scaffolds’ 
resistance to enzymatic degradation in vitro, as well as their asso-
ciation with the flower extract. Finally, the microspheres prolonged 
the release of the extract supporting their potential application in 
therapy of skin wounds.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

En Colombia existe la necesidad de desarrollar productos de ingeniería de teji-
dos de costo moderado que sean efectivos, seguros y estables para el tratamiento 
de pérdidas tejidos y órganos. El grupo de trabajo en ingeniería de tejidos, del 
Departamento de Farmacia, de la Universidad Nacional de Colombia, fue 
creado en 1999 con el objetivo de establecer las tecnologías requeridas para la 
elaboración y escalamiento de la producción de tejidos blandos artificiales que 
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puedan ser empleados como sustitutos de tejidos naturales en el tratamiento 
de heridas, o como modelos biológicos que permitan estudiar los mecanismos 
de reparación y regeneración observados al injertar tejido artificial en pérdidas 
de continuidad de tejidos. En el año 2010, el grupo decidió potenciar la bioac-
tividad de los soportes de colágeno I que ha desarrollado, y planteó evaluar la 
eficacia y eficiencia de la asociación física del extracto de flores de caléndula 
(Calendula officinalis), de reconocida actividad antiinflamatoria y aceptado 
por el INVIMA como antioxidante y cicatrizante por vía local. En consecuen-
cia, se formuló el proyecto “Evaluación de la reparación de heridas cutáneas 
con soportes de colágeno que contienen extracto de caléndula”, aprobado por 
el Programa Nacional de Biotecnología del Departamento Administrativo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación – Colciencias en la Convocatoria 521 del 2010.

En la primera etapa de desarrollo de este proyecto, se evaluaron los soportes de 
colágeno tipo I como un sistema de liberación de un extracto hidroglicólico de 
caléndula. Los resultados, mostraron que los soportes asociados por inmersión 
con un extracto hidroglicólico de flores de caléndula, liberan aproximadamente 
el 60% de su carga inicial en un tiempo menor a 24 horas. Esto debido a las carac-
terísticas microestructurales del soporte (tamaño de poro ~172.9 μm, interco-
nectividad de poro y porosidad >90%), que favorecen los fenómenos de difusión. 

Para liberar de forma controlada los metabólitos secundarios activos del extracto 
de caléndula durante más de 72 horas, tiempo en el que ocurre la fase inflama-
toria del cierre de heridas de piel, se deben modificar los soportes de colágeno 
I, modificación que no debe alterar la microestructura del soporte (tamaño de 
poro, interconectividad de poro y porosidad), ya que estas características deter-
minan su bioactividad, la cual ya ha sido demostrada en trabajos previos del 
grupo. Como solución a este problema se planteó como hipótesis de trabajo que 
la incorporación de micropartículas en los soportes de colágeno I desarrollados 
por nuestro grupo, forma un sistema bifásico que controla la liberación de los 
metabolitos secundarios que componen un extracto hidroglicólico de flores de 
caléndula.

En este trabajo se optimizaron los soportes de colágeno tipo I mediante la incor-
poración de micropartículas de gelatina-colágeno, modificación que aumento la 
capacidad de asociación con el extracto de C. officinalis de los soportes, mejoro 
la resistencia a la degradación enzimática y en estudios de liberación in vitro 
modifico el mecanismo de liberación de metabolitos secundarios que compo-
nen el extracto de C. officinalis.

Conclusiones de la Tesis

1) En nuestro laboratorio, se estandarizaron las metodologías para elaborar 
micropartículas de PVA, PVA-colágeno, gelatina y colágeno-gelatina, esta-
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bles durante el proceso de liofilización, y mediante la estrategia de transi-
ción sol-gel.

2) La incorporación de colágeno en las micropartículas de PVA y gelatina, 
afecta el diámetro promedio, la tasa de hinchamiento y la capacidad de 
carga de las micropartículas.

3) Por su capacidad de carga, biodegradabilidad y biocompatibilidad, las 
micropartículas de gelatina-colágeno constituyen un buen sistema de 
entrega de sustancias bioactivas.

4) Se elaboraron soportes de colágeno tipo I que incluyen micropartículas de 
gelatina-colágeno en diferentes proporciones.

5) Los soportes de colágeno I en los que se incluyen micropartículas de gela-
tina-colágeno son más estables a la degradación enzimática por colagenasa 
que los soportes sin micropartículas.

6) La capacidad de carga de los soportes con micropartículas aumenta en fun-
ción de la concentración de micropartículas dentro de soporte.

7) La incorporación de las micropartículas de gelatina-colágeno en los sopor-
tes de colágeno, modifica el perfil de liberación in vitro de los compuestos 
polifenólicos que componen el extracto de C. officinalis, debido a la modi-
ficación de los mecanismos de liberación.

Sugerencias

1) Optimizar el proceso de elaboración de micropartículas de gelatina-colá-
geno, mediante el uso de un diseño experimental factorial, que evalué las 
variables de proceso más importantes, que influyan en la distribución de 
tamaño de partícula, el rendimiento del proceso de elaboración y la biode-
gradación enzimática de las partículas.

2) Evaluar el efecto de la incorporación de las micropartículas sobre las carac-
terísticas microestructurales de los soportes (tamaño de poro, porosidad e 
interconectividad de poro), propiedades que determinan la bioactividad de 
los sustitutos dérmicos desarrollados.

3) Caracterizar mediante ensayos mecánicos (ensayo de tracción) los soportes 
modificados con la incorporación de las micropartículas.

4) Determinar la biocompatibilidad de los soportes modificados, mediante 
ensayos in vitro (citotoxicidad) e in vivo.
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5) Estudiar en un modelo in vivo, el potencial como sustituto dérmico de los 
soportes modificados con micropartículas y asociados con el extracto de C. 
officinalis, como potencial sustituto dérmico.
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sódico de liberación extendida del 
tipo matriz hidrofílica y estudio de 
la cinética de liberación en medios 
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 ¶ Palabras clave: Diclofenaco – Methocel – Polyox –Medios biorrelevantes.

Resumen Matrices hidrofílica de liberación extendida con base en hidroxi-
propilmetilcelulosa y óxido de polietileno, fueron elaboradas con el 
objetivo de estudiar la cinética de liberación del diclofenaco sódico 
en el aparato II y III de la USP, en un medio de disolución compen-
dial y en medios biorrelevantes.

Abstract Extended release hydrophilic matrices, composed of hydroxypro-
pyl methylcellulose (HPMC, hypromellose) or polyethylene oxide 
(PEO), were formulated in order to investigate the release kinetics of 
sodium diclofenac on USP apparatus II and III using a compendial 
or biorelevant media, respectively.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

En el presente estudio, se planteó como objetivo principal establecer y compa-
rar cuantitativamente la cinética de liberación del diclofenaco sódico (DS) a 
partir de matrices hidrofílicas de Methocel™ y Polyox™ (hidroxipropilmetil-
celulosa, y óxido de polietileno, respectivamente). Para ello, se empleó de una 
parte, el aparato II y un medio de disolución compendial y de otra, un método 
de disolución diseñado fisiológicamente (aparato III acoplado a los medios de 
disolución biorrelevantes). Se esperaba que la cesión del activo permitiera esta-
blecer una cinética de primer orden para el proceso de liodisposición, en las 
matrices elaboradas con hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC) y de orden cero 
para las estructuradas con óxido de polietileno (PEO), debido a la marcada dife-
rencia entre las velocidades de hidratación de los dos polímeros.
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Conclusiones de la Tesis

1) Se logró demostrar que la utilización de los medios de disolución biorrele-
vantes, acoplados al equipo III de la USP, constituye una herramienta que 
permite discriminar entre formulaciones con el objeto de hacer un pronós-
tico del desempeño in vivo de productos de liberación extendida.

2) El método de disolución diseñado desde un punto de vista fisiológico, logró 
detectar la desintegración completa de las tabletas de algunas de las formu-
laciones de METHOCELTM presumiblemente debido al bajo porcentaje del 
polímero (15%).

3) Los resultados de la ley del exponente en el aparato III confirmaron que no 
se presentó un efecto burst significativo y que en todos los casos los fenó-
menos que controlan la liberación del diclofenaco sódico fueron la relaja-
ción y la erosión del polímero.

4) Para el caso de las formulaciones que contenían POLYOX™, ninguna de las 
formulaciones se desintegró, independientemente del tipo de diluente uti-
lizado o de la composición del medio (ayuno vs. alimentado), lo que posi-
blemente se atribuye a la mayor velocidad de hidratación de este polímero, 
en comparación con la del METHOCELTM.
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enalapril maleato para uso hospitalario

•	 Javier Enrique Ariza Paba
Maestría en Ciencias Farmacéuticas 
Director: Helber de Jesús Barbosa Barbosa 
Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias
Fecha de Sustentación: 31/01/2014

 ¶ Palabras clave: Enalapril Maleato, L-alanina, L-prolina, Hipertensión, An-
giotensina, Preparación Extemporánea, Estabilidad. 

Resumen A partir de los datos de estudio de estabilidad determinados a dife-
rentes temperaturas, pH y frasco ámbar y transparente y por medio 
de un análisis estadístico se determinó que la preparación de mayor 
estabilidad era la que estaba en frasco ámbar, temperatura de 5°C 
y el vehículo no ajustado. 

Abstract From data stability study determined at different temperatures, 
pH and amber and transparent bottle and by means of a statistical 
analysis it was determined that the preparation of more stable was 
the one in amber bottle, temperature of 5 ° C and the anadjusted 
vehicle.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

A través del tiempo se ha demostrado la importancia de las preparaciones 
extemporáneas las cuales son indispensables en los hospitales, ya sea con el 
fin de facilitar la dosificación y entrega del medicamento a pacientes que por 
su estado patológico no pueden deglutir las formas farmacéuticas sólidas, pero 
muchas de estas formas transformadas pueden ser inestables y es escasa la 
información respecto a la forma adecuada de preparación, las condiciones de 
almacenamiento y el tiempo de su uso.

La presente investigación tuvo como objetivo el desarrollo de un estudio sobre 
la estabilidad de la forma farmacéutica liquida extemporánea elaborada a partir 
de tabletas de enalapril maleato.
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En el estudio de estabilidad, se hizo necesario en primer lugar la validación de la 
metodología analítica, en segundo lugar, se llevó a cabo el estudio de estabilidad 
física y química de la preparación extemporánea elaborada a partir de tabletas 
de enalapril maleato. La preparación extemporánea se realizó por duplicado, se 
trituro las tabletas y se llevó a una volumétrica de 200 ml y se aforro con uno de 
los vehículos (Dextrosa al 5%: Agua 1:1), de igual se procedió con el vehículo 2 
(Dextrosa al 5%: Agua 1:1 ajustado con solución de ácido ascórbico a pH 3.0). El 
contenido se del balón se distribuyó en frascos ámbar y transparente, los que se 
almacenaron a las condiciones de 5±2°C y 25±2°C. 

Se analizaron las propiedades físicas: color, olor y pH, la química se efectúo 
mediante el análisis del contenido de enalapril maleato en cada muestra en fun-
ción del tiempo. El análisis fue desarrollado por duplicado en las muestras.

Después de la evaluación estadística de los datos, estos se sometieron a un aná-
lisis de regresión lineal de la concentración detectada en función del tiempo. 
Con los datos del t90% de degradación del enalapril en cada ensayo se efectuó 
un análisis factorial , para establecer si las variables temperatura, vehículo y luz 
o no luz presentan influenza sobre la estabilidad del enalapril transformado en 
la forma extemporánea.

Conclusiones de la Tesis

1) La metodología empleada para el estudio de estabilidad de la preparación 
extemporánea en forma de suspensión de enalapril maleato de concentra-
ción 0.2 mg/ml, es selectiva, lineal, precisa y exacta lo que brinda confianza 
en los resultados obtenidos.

2) La preparación extemporánea de enalapril elaborada con el vehículo No 1 
conformada por dextrosa al 5%, agua en mezcla 1:1 es químicamente más 
estable durante un tiempo de 360 horas a partir de su preparación, con 
respecto al vehículo No 2,, teniendo en cuenta la aceptación habitual del 
límites de 90 – 110% de la cantidad nominal del ingrediente activo.

3) La preparación elaborada con el vehículo No 2, dextrosa al 5% agua 1:1 y 
ajustada a pH 3.0 es más susceptible a la degradación en las dos condiciones 
de temperatura estudiada 5 y 25 ± 2°C, lo que indica que no es recomen-
dada para su uso dicha preparación extemporánea.

4) La preparación extemporáneas en forma de suspensión de enalapril 
maleato elaborada, siguiendo el protocolo a partir de tabletas de 20 mg del 
mercado nacional, utilizando el vehículo No 1 correspondiente a la mezcla 
de dextrosa al 5% agua 1:1, envasada en frasco plástico ámbar con tapa 
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rosca plástica y almacenada a una temperatura de 5 ± 2°C, conserva su 
potencia durante 360 horas y es recomendada para su uso seguro.

5) Durante el período de estudio no se evidencio cambios significativos del 
pH, olor y color que afectaran la estabilidad de la suspensión en ningunas 
de las condiciones evaluadas, lo que indica que la preparación extemporá-
nea presenta estabilidad física.

Sugerencias

1) Efectuar estudios de estabilidad, utilizando otros medios de dispersión de 
uso hospitalario como la solución de cloruro de sodio, agua para inyección 
y jarabe.

2) realizar estudios de estabilidad de preparaciones extemporáneas de otras 
marcas comerciales en Colombia de enalapril maleato.
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 ¶ Palabras clave: Flavonoides glicósidos, quercetina, superficies de respuesta, 
control de calidad, validación.

Resumen Se desarrollaron y validaron métodos para la cuantificación de fla-
vonoides expresados como quercetina total, a partir de extractos 
glicólicos, hidroalcohólicos y soluciones orales a base de C. officina-
lis, de tal forma que estos sirvan como herramienta para el control 
de calidad por parte de la industria fitoterapéutica y de la autori-
dad comp.etente a nivel nacional.

Abstract Methods for quantifying total flavonoid content expressed as quer-
cetin, from glycolic extracts, hydroalcoholic extracts and oral solu-
tions of C. officinalis were developed and validated, so that these 
serve as a tool for quality control by phytotherapeutic industry and 
the competent authority at national level.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Para la formación de quercetina a partir de los flavonoides glicósidos presentes 
en las matrices trabajadas a base de Calendula officinalis, fue necesaria la opti-
mización del proceso de hidrólisis de los flavonoides glicósidos utilizando el 
Diseño Central Compuesto (DCC), el cual permitió encontrar las condiciones 
óptimas para cada una de las matrices. Seguidamente, se validaron las meto-
dologías analíticas por HPLC para la cuantificación de quercetina total en el 
rango entre 0.9 y 4.5 μg/mL en las diferentes matrices, determinando además la 
incertidumbre asociada a la medición. Los resultados muestran que las meto-
dologías desarrolladas cumplen parámetros de selectividad, linealidad, preci-
sión y exactitud necesarios para su utilización, por lo que fueron utilizadas en 
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la determinación del contenido de quercetina total en algunos extractos glicóli-
cos, hidroalcohólicos y soluciones de uso oral a base de C. officinalis.

En la evaluación de dos lotes diferentes de extracto hidroalcohólico 1:1, se 
obtuvo un contenido de quercetina total de 64 y 19.8 μg/g para cada uno, lo 
cual corresponde a un coeficiente de variación del 75%. Por su parte, para la 
evaluación del contenido en tres lotes diferentes de una solución oral del mismo 
fabricante, se obtuvieron valores de 0.84, 3.6 y 1.9 μg/g, lo que representa un 
coeficiente de variación del 66%. Además, para una de los soluciones orales 
a base de C. officinalis analizadas y para uno de los extractos hidroalcohólico 
0.2:1 (presentación de gotas), el contenido no alcanza a ser cuantificable por la 
metodología, lo que indica un contenido de quercetina total cercano a 0.03 μg/g 
para el primero caso y cercano a 0.08 μg/g para el segundo caso.

De acuerdo con los resultados obtenidos en el presente trabajo, se observa una 
alta variabilidad en el contenido de quercetina total, tanto en las soluciones 
orales, como en un extracto hidroalcohólico realizado por el mismo fabricante. 
Por lo anterior, se propone realizar un análisis más detallado sobre la situación 
actual del mercado de los extractos a base de C. officinalis y productos deri-
vados, en el cual se haga participe a las autoridades competentes, con el fin de 
evaluar la información recolectada y tomar acciones al respecto, de modo que 
la calidad con la cual se comercialice tanto la materia prima, como productos a 
base de ella, garantice la eficacia de los mismos.

Conclusiones de la Tesis

1) Se evidenció un efecto de la matriz en la que se encuentran los flavonoides 
glicósidos sobre las condiciones óptimas de este proceso, obteniendo con-
diciones óptimas diferentes para cada una a partir del DCC.

2) Las metodologías desarrolladas para la cuantificación de quercetina total 
a partir de extractos glicólicos, hidroalcohólicos y soluciones orales a base 
de C. officinalis muestran ser selectivas, lineales, precisas y exactas, en el 
rango entre 0.9 y 4.5 μg/mL, por lo cual se convierten en una herramienta 
confiable para su uso con fines de control de calidad.

3) La incertidumbre debida a los pretratamientos y al procedimiento, son 
las de mayor contribución a la incertidumbre final del resultado, siendo la 
variación en el proceso de hidrólisis la que afecta en mayor medida.

4) El contenido de quercetina encontrado en dos lotes diferentes del extracto 
hidroalcohólico 1:1 a base de C. officinalis muestra alta diferencia entre 
ellos, al igual que entre tres lotes diferentes para misma marca de solución 
oral y entre productos de diferentes laboratorios, con lo cual se evidencia 
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una falta de uniformidad en contenido entre lotes de productos del mismo 
fabricante, así como entre productos elaborados por distintos laboratorios, 
lo cual podría llegar a tener repercusiones en la eficacia de los mismos. 
Por lo anterior cobra importancia el desarrollo y la aplicación de este tipo 
de metodologías como complemento al control de calidad que se realiza 
actualmente para este tipo de productos.

Sugerencias 

Complementar con con estudios que relacionen la eficacia de los productos de 
caléndula con un contenido mínimo de quercetina total, de tal forma que pueda 
llegar a normalizarse los extractos usados en la preparación de estos productos.
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 ¶ Palabras clave: Amoxicillina, Ácido 6 aminopenicilánico, penicilin acilasa, 
vigilancia tecnológica, síntesis enzimática.

Resumen El creciente aumento en las importaciones de bienes e insumos en 
Colombia, especialmente en el caso de la materia prima amoxici-
lina, donde se evidencia un incremento en un 26.82% en el periodo 
de 2002 al 2012 y teniendo en cuenta las directrices del Plan 
Nacional de Desarrollo 2010 – 2014, que promueve la innovación 
y el mejoramiento de la productividad, se plantea una sustitución 
gradual de las importaciones de este insumo, por materia prima 
producida a nivel nacional. Para llevar a cabo tal planteamiento 
surge la necesidad de realizar un estudio de Vigilancia Tecnoló-
gica e Inteligencia Competitiva, teniendo como factores críticos de 
vigilancia la producción del antibiótico, análisis del mercado en 
el contexto nacional e internacional y características de la mate-
ria prima, con el fin de obtener resultados que permitan analizar 
las ventajas y desventajas de crear una planta de producción en 
Colombia y evaluar su factibilidad económica, siempre y cuando se 
integre la academia tanto nacional como extranjera con la indus-
tria farmacéutica.

Abstract The increasing growth of Colombia’s imports on goods and supplies, 
specially in the case of raw material amoxiciline, when an increas-
ing of 26.82% is noticed, from years 2002 to 2012 and taking into 
account the development national plan (PND 2010-2014) guidelines 
which promotes innovation and producity improvement; it pases a 
gradual imported raw material substitution of these supplies by raw 
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material supply produced all over the country. To carry out such 
approach, there’s a need to perform a technological surveillance 
and a competitive intelligence research, having a critical factors at 
surveillance the antibiotic production market analysis in national 
and international context and raw material characteristics. So that 
results can be obtained and analyse adventages and disadventages 
of bulding and amoxiciline production plant in Colombia and asses 
its economic feasibility whenever it involves both national and 
international academy and pharmaceutical industry.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Frente a la materia prima Amoxicilina, se ha observado un incremento en las 
importaciones hasta en un 26% en la última década, se presenta manipulación 
del precio internacional, no hay uniformidad en la potencia, no hay abaste-
cimiento constante y no hay evaluación en la producción de medicamentos 
para que sean biodisponibles y bioequivalentes, lo que nos lleva a fomentar el 
desarrollo del país este tipo de industria, pero frente al desconocimiento de este 
tipo de tecnologías se establece aplicar la metodología de la Vigilancia tecno-
lógica e inteligencia competitiva, para determinar el estado del arte y de esta 
forma generar estrategias para su posterior aplicación, mostrando los siguien-
tes resultados:

1) Las estrategias recomendadas para el desarrollo de esta investigación, mos-
traron que para obtener la amoxicilina por vía enzimática no se requiere 
partir del intermediario 6-APA, sino de la sal potásica de penicilina G 
(PGK) directamente, usando la enzima penicilin acilasa (PA) de Kluyvera 
citrophila, inmovilizada en hidrogel de sílice amino modificado, precipi-
tada con iones de zinc y en el medio de reacción tert-pentanol anhidro, con 
el fin de obtener un mayor rendimiento de la síntesis.

2) Frente a la información científica encontrada se encontraron 104 repor-
tes pertinentes completos, evidenciando un mayor número de trabajos de 
investigación relacionados con el tema de la enzima penicilin acilasa (PA), 
debido principalmente a que esta enzima posee un amplio margen de apli-
cación industrial en diversos procesos, mientras cuando el tema es especí-
fico como “reacción enzimática de la amoxicilina” el número de trabajos 
de investigación es menor, encontrando que los países que más investigan 
son en mayor proporción Brasil, seguido por China, India y Holanda. Ade-
más se encuentran investigaciones conjuntas entre los centros de Brasil y 
España.

3) Frente a la publicación de patentes se encontraron 125 invenciones perti-
nentes, donde hay un comportamiento parecido que con la información 
científica, puesto que hay un mayor número de invenciones frente al tema 
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del desarrollo de la enzima que de la reacción enzimática de la amoxici-
lina, encontrando que el líder corresponde a DSM IP assets B.V (Holanda), 
correspondiendo a la empresa manufacturera líder en antibióticos, lo ante-
rior se debe a su continúa inversión en la investigación.

Conclusiones de la Tesis

1) La complejidad del proceso de vigilancia depende directamente de los fac-
tores críticos establecidos previamente, donde se estableció que la produc-
ción, la situación comercial nacional e internacional y las características 
físicas y farmacotécnicas del antibiótico son los factores relevantes, encon-
trando que la información pertinente que resuelve los interrogantes más 
importantes fueron encontrada en mayor proporción con el metabuscador 
Polymeta, la base de datos científica de Science Direct y la base de datos de 
patentes Sipo.

2) La reacción enzimática es mediada por el biocatalizador penicilin acilasa, 
que ha tomado gran importancia comercial por su intervención en dife-
rentes procesos industriales, razón por la cual es uno de los temas más 
investigados y que presenta mayor desarrollo tecnológico en la actualidad, 
siendo el líder en investigación la multinacional DSM IP assets B.V que a 
su vez es uno de los mayores proveedores de antibióticos betalactámicos 
en el mundo.

3) Con el fin de desarrollar la presente investigación en Colombia, es necesa-
rio hacer alianzas estratégicas nacionales entre Colciencias, Universidad 
Nacional de Colombia y la industria farmacéutica nacional, con las ins-
tituciones de investigación Brasileñas (Universidad Federal de Ceará y la 
Universidad Federal de San Carlos), Indias (Laboratorio Nacional de Quí-
mica) y Chinas (Universidad de Zhejiang), con el fin de optimizar la reac-
ción enzimática de la amoxicilina a partir de la sal potásica de penicilina, 
para lo cual en un trabajo posterior es necesario iniciar con el desarrollo 
de ensayos a escala piloto que maneje fermentadores de bajo volumen, que 
puedan generar un posterior escalonamiento cuando los resultados sean 
favorables

4) Es posible promover desarrollos de nuevos productos con amoxicilina, los 
cuales se pueden realizar ya sea con el aumento en la concentración, con 
nuevas formas farmacéuticas no comercializadas y/ó la combinación con 
otros activos tipo: clavulanato de potasio, ambroxol, flucoxacilina, dicloxa-
cilina, sulbactam pivoxil, probenecid, danofloxacino, oxacilina, fluroben-
zenicore, sulfato de colisitina y prednisolona.
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5) Los países que más aportan a la investigación de procesos en síntesis enzi-
mática de amoxicilina son Brasil y China, los cuales están enfocados al 
desarrollo de la química fina con el fin de promover el crecimiento de su 
economía interna. 

Sugerencias

1) Aplicar esta metodología a las investigaciones a realizar tanto en la acade-
mia como en la industria con el fin de evaluar su viabilidad y de esta forma 
tomar decisiones de menor riesgo.

2) Se puede dar origen a (3) líneas más de investigación: En la elaboración del 
lote piloto de (1); Terminar de investigar los (5) FCV que faltaron y desa-
rrollar nuevas formulaciones.

3) Evaluar la biodisponibilidad de los medicamentos genéricos que tienen 
como base la amoxicilina para determinar su verdadera acción terapéutica.
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 ¶ Palabras clave: Acacia farnesiana, esteroides, compuestos azufrados, compo-
sición química, época de colecta.

Resumen Se realizó un estudio fitoquímico de la corteza de A. farnesiana 
colectada en época seca (junio) y de lluvia (octubre), por medio 
de una caracterización del extracto etanólico y de las fracciones 
obtenidas a partir de éste. Para la determinación estructural de 
los metabolitos aislados y purificados se utilizaron métodos como 
CG-EM y RMN.

Abstract A phytochemical study of the bark of A. farnesiana collected in the 
dry season (June) and rainy (October), through a characterization 
of the ethanol extract and fractions obtained from it was performed. 
For structure determination of the isolated and purified metabolites 
methods as GC-MS and NMR were used.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

En Colombia se ha reportado el uso de decocciones de las hojas y la corteza de 
Acacia farnesiana para el tratamiento de fiebres y malaria. El presente trabajo 
es una contribución al estudio fitoquímico de la corteza de esta especie colec-
tada en dos épocas del año, época seca (junio) y de lluvia (octubre). Para tal 
fin se recolectó el material vegetal en Armero-Guayabal, Departamento Tolima 
(Colombia) y se realizó una caracterización fitoquímica del extracto etanólico 
obtenido por percolación y de las fracciones obtenidas a partir de éste, utili-
zando solventes de diferente polaridad, por pruebas químicas para detectar la 
presencia de taninos y de compuestos azufrados, además, de diferentes técnicas 
como cromatografía en capa delgada (CCD) y cromatografía líquida de alta efi-
ciencia (CLAE). También se realizó la caracterización por técnicas espectroscó-
picas como Ir, rMN-1H y rMN-13C. Para la determinación estructural de los 
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metabolitos aislados y purificados de las fracciones en éter de petróleo y acetato 
de etilo se utilizaron métodos como CG-EM y rMN (mono y bidimensional).

De la caracterización fitoquímica del extracto etanólico de la corteza de esta 
especie vegetal y de las fracciones obtenidas en éter de petróleo, acetato de etilo 
y butanol se evidenciaron metabolitos como: esteroides y/o terpenos, flavonoi-
des, taninos y compuestos azufrados, observándose diferencias en las dos épo-
cas del año. Al purificar la fracción en éter de petróleo obtenida en la época de 
lluvia se detectó la presencia por CG-EM de la mezcla de estigmasterol y sitos-
terol. En la fracción en acetato de etilo proveniente de la época de lluvia se iden-
tificó la presencia de 3β-O-D-glucopiranosil-β-sitosterol, lentionina, mezcla de 
germanicol y lupeol. En la fracción en acetato de etilo obtenida en la época seca 
se identificaron tonalido y 2,3-bis-(acetiloxi)-eicosanoato de propilo. 

Conclusiones de la Tesis

1) Se contribuyó al conocimiento del estudio fitoquímico del extracto eta-
nólico de la corteza de la especie vegetal Acacia farnesiana colectada en 
Armero-Guayabal, Departamento del Tolima (Colombia), detectando 
algunos metabolitos aislados, purificados e identificados por métodos 
espectroscópicos y espectrométricos. 

2) Se detectaron diferencias significativas en la composición química de los 
extractos y las fracciones obtenidos de la corteza de Acacia farnesiana 
colectada en dos épocas del año, datos que se pueden utilizar para poste-
riores estudios de actividad biológica y de control de calidad. 

3) Con los métodos realizados para la caracterización de los metabolitos estu-
diados, se observaron diferencias en la proporción y grupos de metabolitos 
en las dos épocas del año, los compuestos de tipo esteoridal, terpénicos 
y compuestos azufrados se presentan en mayor proporción en material 
colectado en la época de lluvia, en tanto los taninos son más evidentes en el 
material colectado en la época seca.

4) Se detectó estigmasterol, sitosterol, germanicol, lupeol y 3β-O-D-
glicopinanosil-β-sitosterol, además de lentionina un compuesto azufrado 
mayoritario presente en la fracción de acetato de etilo proveniente de la 
época de lluvia estudiada por CG-EM. 

5) El aislamiento de compuestos a partir de la fracción en acetato de etilo pro-
veniente de la época seca, condujo a la identificación de 2,3-bis-(acetiloxi)-
eicosanoato de propilo y tonalido.
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Sugerencias 

1) Evaluar la actividad antimalárica de las fracciones y compuestos obtenidos.

2) Estudiar las fracciones que contienen compuestos azufrados, realizar su 
aislamiento e identificación y evaluar su actividad biológica. 

3) Complementar los estudios de aislamiento y purificación de las fracciones 
butanólicas y acuosas.

Agradecimientos 

Al grupo GIFFUN por la financiación de este trabajo.

Productos académicos (artículos, patentes, 
participación en eventos científicos)

Daza A., rincón J., rojas M., Garavito G. y Luengas P.; “Contribución fitoquí-
mica de la corteza de Acacia farnesiana usada tradicionalmente para el 
tratamiento de la malaria”, póster presentado en el congreso XV congreso 
de la federación farmacéutica sudamericana – FEFAS, VIII congreso de 
ciencias farmacéuticas, XII simposio colombiano de ciencia y tecnología 
cosmética; Colombia, Cartagena, 16-18 agosto de 2012.

Daza A., rincón J., rojas M., Garavito G. y Luengas P.; “Metabolitos secunda-
rios obtenidos de la corteza de Acacia farnesiana usada tradicionalmente 
para el tratamiento del paludismo”, póster presentado en el congreso V 
congreso internacional de plantas medicinales productos naturales y bio-
diversidad; Colombia, Palmira, 6-8 septiembre de 2012.

Daza A., rincón J., rojas M., Garavito G. y Luengas P.; “Caracterización Fitoquí-
mica De La Corteza De Acacia farnesiana Colectada En Dos Condiciones 
Climáticas Usada Tradicionalmente Para El Tratamiento Del Paludismo”, 
XXII congreso SILAE. Latinoamericano de Etnomedicina; Costa rica, 2-6 
septiembre de 2013.

Nerio L., Daza A., rincón J., rojas M., Garavito G. y Luengas P.; “Estudio fito-
químico de la corteza de acacia farnesiana colectada en dos épocas del año”, 
póster presentado en el congreso XII congreso colombiano de fitoquímica; 
Colombia, Cartagena, 21-23, mayo de 2014.

 

Ada Zurima Daza Bareño     RESEÑAS 2013-2014



326

Diseño de un sistema bioadhesivo de 
clorhexidina empleando pullulan como 
matriz para uso en mucosa oral

•	 Jean Mario Castro Ruiz
Maestría en Ciencias Farmacéuticas
Directora: Bibiana Margarita Vallejo
Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias
Fecha sustentación: 24/06/2014

 ¶ Palabras clave: sistemas poliméricos, pullulan, bioadhesivos, mucoadhesión.

Resumen Se desarrollaron sistemas poliméricos bioadhesivos tipo película 
polimérica y comprimido usando el biopolímero pullulan, como 
alternativa en el transporte de clorhexidina con potencial uso para 
el tratamiento de la gingivitis y enfermedad periodontal. Se deter-
minaron las propiedades mecánicas y de transporte, y funcionales 
como la actividad antiséptica, la mucoadhesión sobre tejido oral 
porcino y se comprobó la liberación del fármaco para en cada uno 
de los sistemas estudiados.

Abstract Bioadhesive polymeric systems type polymeric film and tablet were 
developed using pullulan biopolymer, as a potential therapeutic 
alternative in the transport of chlorhexidine in treatment of gingi-
vitis and periodontal disease. Mechanical and transport properties, 
as well as antiseptic activity, mucoadhesion over porcine tissue and 
drug release, were determined for both polymeric systems.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Existen polímeros de origen natural que presentan propiedades como: higros-
copicidad, biocompatibilidad, biodegradación, diversidad de interacciones bio-
lógicas y que pueden estar funcionalizados con grupos reactivos polares; sin 
embargo, tienen la desventaja de presentar pobres propiedades mecánicas y 
pérdida de sus propiedades biológicas durante el proceso de formulación. Los 
polímeros sintéticos por su parte, tienen la ventaja de ser económicos, versáti-
les, con excelentes propiedades mecánicas y de muy buena resistencia química. 
Sin embargo, la mayoría de estos polímeros poseen las desventajas de no ser 
biocompatibles ni biodegradables.
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En los últimos años, se ha estado trabajando en la obtención de biocompuestos, 
que reúnen diferentes ventajas de ambos tipos de polímeros y disminuyen algu-
nas de las desventajas de ambos. Los polímeros mucoadhesivos biodegradables 
presentan una ventaja sobre los sistemas no degradables y es que evitan el retiro 
o la recuperación de una matriz no degradable por parte de un profesional y 
tiene como resultado la mejora en el cumplimiento por parte del paciente y a un 
menor costo terapéutico. Los sistemas biodegradables incluyen el uso del ácido 
poli (láctico-co-glicólico) clasificados como un sistema polimérico hidrofóbico, 
mientras que en los sistemas poliméricos hidrofílicos se encuentran la gelatina, 
el polietilenglicol (PEG) y el pullulan. 

Varios sistemas poliméricos han sido investigados con el objetivo de obtener un 
polímero mucoadhesivo adecuado, que posea grupos funcionales capaces de 
formar uniones puente hidrógeno, con propiedades de hinchamiento adecua-
das y suficientemente flexibles. Uno de los polímeros de origen natural con las 
propiedades adecuadas para ser empleado como mucoadhesivo es el pullulan, a 
partir del cual se puede llevar a cabo el desarrollo de nuevos sistemas terapéu-
ticos más eficientes para aplicaciones en diversas áreas. 

En particular, la administración en la cavidad bucal, ha recibido considerable 
atención y algunas películas con pullulan han sido estudiadas incorporando 
principios activos de extractos de origen natural con propiedades antisépticas, 
antiinflamatorias, bactericidas y antifúngicas, demostrando actividad antimi-
crobiana. Uno de los antimicrobianos más utilizados en los tratamientos odon-
tológicos por infecciones bucales es la clorhexidina. 

En el presente trabajo se diseñaron sistemas bioadhesivos modelo tipo compri-
mido y película polimérica con base en pullulan, como sistemas de transporte 
de clorhexidina, para uso sobre mucosa oral. Se esperaría que combinando las 
propiedades del pullulan en un sistema polimérico cargado con el fármaco clor-
hexidina, se logre una curación eficaz de la infección debido al aumento del 
tiempo de residencia del fármaco con los lugares de acción mediante el uso de 
formulaciones mucoadhesivas, que se unan a la mucosa oral y eventualmente a 
la superficie dental, mejorando de esta forma la efectividad del fármaco.

Conclusiones de la Tesis

1) El uso del pullulan como polímero biodegradable demuestra su utilidad 
como un soporte polimérico versátil en la manufactura de dos tipos de 
preparados para su uso en la cavidad bucal.

2) Los sistemas poliméricos estudiados de acuerdo a las propiedades evalua-
das, reúnen características que le confieren la posibilidad de incorporar la 
clorhexidina digluconato para preparados mucoadhesivos.

Jean Mario Castro ruiz     RESEÑAS 2013-2014
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3) Se logró desarrollar películas poliméricas funcionales como alternativa de 
elección para transportar fármacos que deban ser fijados a la mucosa bucal.

4) Las tabletas mucoadhesivas se convierten en alternativa para liberar fár-
macos de una manera gradual, para aquellos fármacos que requieren fijarse 
en las superficies de la mucosa oral.

5) Las películas de pullulan, mostraron buenas propiedades mecánicas y de 
transporte, permitiendo que su fijación a cualquier superficie de la mucosa 
bucal y facilitan el paso de los fluidos biológicos a través de sus cadenas 
poliméricas cediendo el fármaco de elección.

6) Los estudios de liberación demostraron que ambos sistemas poliméricos 
entregan el principio activo en su totalidad, permitiendo de esta manera 
prever la posible eficacia frente a las infecciones de la boca.

7) Los sistemas poliméricos objeto de estudio, cargados con la clorhexidina 
digluconato, mostraron efectividad, inhibiendo el desarrollo de microor-
ganismos como bacterias y levaduras.

Sugerencias

Evaluación de la liberación del fármaco en agua u otros medios diferentes; en 
las propiedades de transporte el oxígeno y dióxido de carbono; realizar estudios 
de estabilidad del fármaco y estudiar la corrección organoléptica de los sistemas 
formulados.
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Resumen Se realizó un estudio de estabilidad física y química de una prepa-
ración extemporánea elaborada a partir de tabletas de Espironola-
ctona, para uso pediátrico. Se determinó por medio de este estudio 
los porcentajes de degradación de dos vehículos de uso hospitalario 
y el protocolo de elaboración de estas preparaciones. 

Abstract A study of physical and chemical stability of an extemporaneous 
preparation made   from Spironolactone tablets for pediatric use was 
performed. It was determined through this study the rates of degra-
dation of two vehicles for hospital use and the protocol processing of 
these preparations.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

La Espironolactona es un antagonista de la aldosterona que actúa en el túbulo 
distal renal e incrementa la excreción de sodio y agua reduciendo la eliminación 
de potasio. En pediatría, se ha utilizado por más de 40 años para tratar la insu-
ficiencia cardiaca asociada con enfermedad cardiaca congénita y para aliviar la 
congestión pulmonar en los recién nacidos con enfermedad pulmonar crónica. 
A pesar de la frecuencia de su uso en niños, existen pocos estudios que docu-
mentan su eficiencia y seguridad. 

La elaboración de una preparación extemporánea de Espironolactona a partir 
de tabletas, ha sido una alternativa en la práctica hospitalaria, por presentar 
ventajas como permitir la individualización de la dosis para los pacientes que lo 
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requieran y poder cumplir los tratamientos establecidos, evitando así los erro-
res de dosificación cuando se administran dosis por fractura de tabletas.

En la presente investigación se validó una metodología analítica por cromato-
grafía liquida de alta resolución (HPLC), para la cuantificación del ingrediente 
activo. Posteriormente se realizó el estudio de estabilidad de preparaciones 
liquidas extemporáneas para administración por vía oral en pacientes pediátri-
cos, elaboradas a partir de tabletas de Espironolactona, utilizando dos solventes 
de uso común en hospitales. Vehículo 1: agua estéril y vehículo 2: dextrosa al 
5%. Las muestras se almacenaron, durante 15 días a 5°C y 30°C ± 2°C.

Durante el estudio se realizaron mediciones de pH y observación de las caracte-
rísticas organolépticas de las suspensiones, las cuales no presentaron alteración 
durante el tiempo de estudio, indicando que se mantiene la estabilidad física de 
la preparación extemporánea. 

El porcentaje de degradación de la Espironolactona fue de un 7.71% para la pre-
paración en agua estéril a 5°C± 2°C, y 8.05% a 30°C± 2°C, Para el vehículo 2, 
dextrosa al 5% el porcentaje de degradación fue de 6.23% a 5°C y de 7.44% a 
30°C.

Los resultados indicaron que el factor temperatura tiene una incidencia en el 
proceso de degradación de la suspensión, ya que las suspensiones almacenadas 
a 30°C arrojaron los mayores porcentajes de degradación por lo que se reco-
mendó almacenamiento en refrigeración. Los vehículos, muestran diferencias 
entre ellos, siendo la solución de dextrosa el vehículo donde se presenta menos 
degradación en comparación con el vehículo compuesto solo por agua. Se 
observó que la principal vía de degradación fue la hidrolisis, por lo que hubo un 
aumento de pH en 2 unidades, que fue de 5.2 a 7.2 durante el tiempo de estudio. 
Los 3 lotes evaluados se comportaron de manera similar.

Se determinó además, el protocolo de elaboración, uso y almacenamiento de las 
preparaciones extemporáneas base de este estudio, dentro del cual se describen 
los propósitos, materiales, procedimientos y consideraciones más importantes. 
Se realizó el esquema de la etiqueta de identificación de las mismas.

Conclusiones de la tesis

1) La metodología analítica empleada para la cuantificación de Espironolac-
tona en la preparación extemporánea, es selectiva, lineal, precisa y exacta, 
lo que brinda a los resultados total confiabilidad.

2) Durante el estudio de estabilidad se observó que la suspensión preparada 
en dextrosa al 5%, almacenada en nevera a 5°C, mostro el menor porcentaje 
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de degradación de todos las condiciones planteadas, siendo este 6.2%, con-
cluyendo de esta manera que es la preparación extemporánea más estable. 
A diferencia de esta, la suspensión preparada en agua estéril y almacenada 
a 30°C, fue la menos estable con un porcentaje de degradación de 8.1%. 

3) Estos porcentajes de degradación demuestran que entre los factores esco-
gidos para la realización de este estudio, el más relevante es el vehículo. 
No hubo cambios de color, ni de olor en ninguna de las presentaciones, 
sus características organolépticas se mantuvieron estables. A medida que 
aumento el tiempo, consecutivamente iba aumentando el pH de la suspen-
sión, hasta alcanzar su pH de estabilidad a los 15 días de estudio y conser-
var su concentración hasta este último muestreo.

Sugerencias

1) Continuar con el estudio de estabilidad de este tipo de preparaciones.

2) Conocer el verdadero uso y almacenamiento de estas preparaciones.

3) Tener en cuenta la estabilidad microbiológica, que sea realizada a futuro 
en un proyecto.
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 ¶ Palabras clave: Clindamicina- Validación por HPLC- Estabilidad- Prepara-
ción extemporánea.

Resumen Se validó la metodología analítica por cromatografía liquida de 
alta resolución que demostró ser selectiva, lineal, exacta y precisa 
para la cuantificación de clindamicina en una preparación extem-
poránea elaborada a partir de cápsulas de 300 mg de clindamicina, 
dos solventes de uso hospitalario, dextrosa al 50% y agua destilada, 
y glicerina como agente humectante. Posteriormente, las muestras 
se envasaron en frascos PET ámbar de 30 mL y se llevó a cabo el 
estudio de estabilidad física, química y microbiológica durante 15 
días a dos condiciones de almacenamiento, 5º C ± 2º C de tempe-
ratura y 30º C ± 2º C de temperatura y 70% ± 5% de humedad 
relativa. Se encontró que las condiciones más favorables para que la 
clindamicina sea estable en la preparación extemporánea son ela-
borarla con el vehículo 2 (agua destilada + glicerina) y almacenarla 
a 5º C+/-2°C de temperatura, ya que no se presentó cambio de color, 
olor, alteración del pH a través del tiempo y se observó un menor 
porcentaje de degradación (2,94%) al tiempo final del estudio (360 
horas). 

Abstract The analytical methodology by HPLC was validated to demonstrate 
specificity, linearity, accuracy and precision for the determination of 
clindamycin in an extemporaneous preparation made of clindamy-
cin 300 mg/capsule, two solvents used in hospitals, dextrose solution 
50% and distilled water, and glycerine as humectant. Subsequently, 
samples were packaged in 30 mL amber PET bottles and the study 
of physical, chemical and microbiological stability was carried out 
for 15 days at two storage conditions, 5º C ± 2º C of temperature and 
30º C ± 2º C of temperature, and 70% ± 5% of relative humidity. 
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It was found that the most favorable conditions for the stability of 
the clyndamycin in the extemporaneous preparation is to develop it 
with the vehicle 2 (distilled water + glycerine), and to store it at 5° 
C, since no changes in color, smell, or pH were observed during the 
study and a lower percentage of degradation (2.94%) was obtained 
at the end of the study (360 hours).

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Muchos medicamentos necesarios para los pacientes pediátricos no están dis-
ponibles comercialmente en las dosis apropiadas, ni en las formas de adminis-
tración que permitan su uso racional en este grupo de población. En ocasiones, 
es necesario realizar transformaciones de medicamentos para adecuarlos a las 
dosis, necesidades y estados patológicos del paciente, empleando para ello la 
elaboración de preparaciones extemporáneas. Sin embargo, algunas transfor-
maciones realizadas en los centros hospitalarios no cuentan con estudios que 
respalden su estabilidad física ni química, que permita su uso seguro y eficaz. 
Por lo tanto, es fundamental establecer no solo un protocolo para la correcta 
elaboración de estas preparaciones, sino realizar estudios conducentes a encon-
trar el vehículo y las condiciones de almacenamiento apropiadas que garanti-
cen su estabilidad física y química, así sea por cortos periodos tiempos, para 
que posteriormente sean usadas con la confianza que cumplen con el objetivo 
terapéutico.

En el caso de la clindamicina, no existen estudios que demuestren la estabilidad 
física ni química de la preparación extemporánea elaborada a partir de cápsu-
las, por lo que en esta investigación se elaboraron preparaciones extemporáneas 
elaboradas a partir de cápsulas de 300 mg de clindamicina en dos vehículos: 
vehículo 1 ( dextrosa al 50% + glicerina) y vehículo 2 (agua destilada + glice-
rina). Posteriormente, las muestras se envasaron en frascos PET ámbar de 30 
mL y se llevó a cabo el estudio de estabilidad física, química y microbiológica 
durante 15 días a dos condiciones de almacenamiento, 5º C ± 2º C de tempera-
tura y 30º C ± 2º C de temperatura y 70% ± 5% de humedad relativa

Se determinó la estabilidad física por observaciones directas del cambio de 
color, olor y pH de cada una de las muestras a los diferentes intervalos de mues-
treo (inicio, 8, 24, 48, 72 y 360 horas) y se encontró que no hubo cambio en el 
color, olor y pH de la preparación extemporánea elaborada con el vehículo 1 a 
5º C ± 2º C de temperatura ni con el vehículo 2 a las dos condiciones de alma-
cenamiento, mientras que para la preparación extemporánea elaborada con el 
vehículo 1 a 30º C ± 2º C de temperatura y 70% ± 5% de humedad relativa, 
presentó un mal olor a las 72 horas de almacenada. La estabilidad química se 
determinó mediante el análisis del contenido de clindamicina hallado en cada 
muestra en función del tiempo, utilizando para la cuantificación una metodolo-
gía analítica por cromatografía liquida previamente validada. Se encontró que 
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las preparaciones extemporáneas elaboradas con el vehículo 2 retuvieron más 
del 90% de la concentración inicial por 360 horas a las dos condiciones de alma-
cenamiento y para las preparaciones extemporáneas elaboradas con el vehículo 
1 se halló una concentración remanente del 90% alrededor de las 200 horas a 
las dos condiciones de almacenamiento. En cuanto a la estabilidad microbio-
lógica se determinó la presencia de aerobios mesófilos, coliformes totales, E. 
Coli, S. Aureus, P. Aeruginosa, Salmonella, hongos y levaduras al tiempo inicial 
y final del estudio y se observó que todas las preparaciones extemporáneas se 
encontraban dentro de especificaciones. Finalmente, se elaboró el protocolo de 
preparación de la misma para la normalización del procedimiento donde se 
describen las condiciones de almacenamiento adecuadas para su conservación, 
uso racional y seguro.

Conclusiones de la Tesis

1) Se validó una metodología analítica por HPLC para la cuantificación de 
clindamicina en una preparación líquida extemporánea. La metodología 
validada es selectiva, lineal, precisa y exacta. El método analítico es confia-
ble y reproducible para la cuantificación de clindamicina en una prepara-
ción extemporánea en la realización de estudios de estabilidad.

2) Se realizó estudio de estabilidad de dos preparaciones extemporáneas 
preparadas con 2 vehículos, dextrosa al 50% +glicerina y agua destilada 
+glicerina y se almacenaron a dos condiciones ambientales, 5º C de tem-
peratura y 30º C ± 2º C de temperatura y 70% ± 5% de humedad relativa, 
evaluándose estabilidad física a través de los parámetros de color, olor y 
pH, estabilidad química a través del porcentaje de degradación y estabili-
dad microbiológica mediante el cumplimiento de las especificaciones. Se 
encontró que las condiciones más favorables para que el principio activo 
sea estable a través del tiempo en la preparación extemporánea son elabo-
rarla con el vehículo 2 (agua destilada +glicerina) y almacenarla a 5º C de 
temperatura. 

3) Las preparaciones extemporáneas elaboradas a partir de capsulas de clin-
damicina elaboradas de acuerdo al protocolo, utilizando el vehículo 2 
(agua destilada +glicerina), envasadas en frascos PET ámbar y almacena-
das a una temperatura de 5º C, conservan su estabilidad física, química y 
microbiológica durante un periodo de 360 horas (15 días).

Sugerencias

1) Se recomienda realizar este estudio utilizando otras variables como cam-
bio de vehículo, material de envase, marcas comerciales de las capsulas de 
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clindamicina para determinar la influencia de estos factores sobre la esta-
bilidad de la clindamicina en éstas preparaciones extemporáneas.

2) realizar la evaluación riesgo/beneficio por el personal médico y farmacéu-
tico para indicar que ventajas ofrece cada preparación al paciente teniendo 
en cuenta no solo las ventajas terapéuticas relacionadas con el mejora-
miento de la patología y la fácil administración, sino también aquellas que 
se derivan de la estabilidad fisicoquímica tales como, que sea una prepa-
ración agradable, tenga buen aspecto físico y se encuentre en la concentra-
ción de principio activo. 
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extracto de las hojas de Psidium guajava I
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Fecha sustentación: 27/06/2014

 ¶ Palabras clave: Psidium guajava L., estandarización, antimicrobiano. 

Resumen Se contribuye a la estandarización del proceso a escala de labo-
ratorio para la obtención de un extracto de las hojas de Psidium 
guajava L. Investigación llevada a cabo en seis etapas. La mayor 
actividad antibacteriana contra S. Mutans y P. acnes se presenta 
con el extracto elaborado por el método del experimento 6.

Abstract It was contributed to the standardization of laboratory scale pro-
cess for obtaining an extract from the leaves of Psidium guajava 
L. Research performed in six stages. Greater antibacterial activity 
against S. mutans and P. acnes occurred with the extract prepared 
by the method in experiment 6.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Al igual que los productos sintéticos, los productos fitoterapéuticos deben cum-
plir con todos los requisitos de calidad, comenzando desde su caracterización 
y siguiendo con la estandarización. Esto favorecerá el hecho de poder llevar 
un control de calidad de los mismos. La estandarización de los extractos de 
plantas es de gran importancia para el uso óptimo de los extractos. La indus-
tria farmacéutica y cosmética requiere que los productos sean de calidad, efi-
caces y seguros; por lo cual es importante estandarizar los extractos vegetales 
para que los productos fitoterapéuticos cumplan con dichas especificaciones. 
Algunos extractos de plantas se usan como coadyuvantes o potenciadores del 
tratamiento contra los microorganismos y estos deben estandarizarse con el 
fin de conseguir el uso óptimo. La Psidium guajava L. tiene propiedades como 
antimicrobiano, sin embargo para garantizar una correcta utilización con 
fines cosméticos se hace necesario estandarizar el proceso de obtención de los 
extractos a escala de laboratorio de esta planta. Las hojas de P. guajava tienen 
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forma oblongas con base truncada redondeada y ápice cuspidado, de bordes 
enteros y pecíolo corto; en el envés se observa su prominente venación con 12 
a 16 nervios laterales de cada lado; presentan por la cara superior una super-
ficie glabra o espaciadamente pubescente y por la cara inferior una superficie 
pubescente; son de color verde-grisáceo por el haz y verde claro por el envés; 
cuando se estrujan presentan un olor fuerte característico y frutal y un sabor 
astringente. Las características diagnósticas más destacadas de las hojas fue-
ron que presentan un haz vascular en forma de arco, con estomas de forma 
oval y de tipo anomocítico, presenta vasos de xilema, se encuentran cristales 
de oxalato de calcio. El mayor porcentaje de rendimiento de los extractos secos 
se obtuvo con el método empleado en el experimento 6 con un porcentaje de 
40,38%; sin embargo, al realizar el análisis estadístico utilizando las pruebas de 
comparaciones múltiples por el método de Tukey se observa que la condición 
óptima para obtener la mayor cantidad de flavonoides totales expresados en mg 
Quercetina/mg de muestra fue el propuesto para el experimento 4 utilizando 
una droga con un tamaño de partícula I, una mezcla hidroalcohólica con una 
relación etanol-agua de 7:3, una relación droga-solvente de 1:10 y utilizar la 
percolación como método de extracción por un tiempo de 12 horas para su 
obtención con el que se obtuvo un porcentaje de rendimiento de 32.52% y fla-
vonoides totales de 0.3554 (equivalente mg Quercetina/mg muestra); seguido 
por el propuesto en el experimento 6 con un contenido de flavonoides totales de 
0.1828 (equivalente mg Quercetina/mg muestra). La mayor actividad antibac-
teriana contra Streptococcus mutans y Propionibacterium acnes fue mostrada 
por el extracto hidroalcohólico seco obtenido por el método empleado en el 
experimento 6, del cual se obtuvo el mayor porcentaje de rendimiento (40,38%), 
lo que podría indicar que esta actividad antimicrobiana podría no deberse úni-
camente a la quercetina, o a los flavonoides allí presentes, sino que pueden estar 
implicados otros grupos de metabolitos secundarios (por ejemplo taninos).

Conclusiones de la Tesis

1) Mediante la utilización de un diseño factorial reducido 25 fue posible eva-
luar la influencia de los parámetros de extracción tales como tamaño de 
partícula, tipo de solvente, relación droga: solvente, método de extracción 
y tiempo de extracción permitiendo contribuir con la estandarización del 
proceso a escala de laboratorio para la obtención de un extracto. 

2) Las dimensiones para el largo y ancho de las hojas de Psidium guajava L. 
son 13.9 cm ± 2.0 y 6.0 cm ± 1.0 respectivamente. Para que las hojas tengan 
una humedad no mayor a 10% se deben secar en un horno de aire circu-
lante a una temperatura de 45 ºC por un tiempo aproximado de 24 horas.
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3) Los extractos hidroalcohólicos fluidos de las hojas de P. guajava L. poseen 
un color marrón que varían de claro a oscuro, además tienen un sabor 
amargo característico que permanece, su textura es fluida y suave. 

4) De acuerdo al análisis estadístico utilizando las pruebas de comparacio-
nes múltiples por el método de Tukey se observa que la mayor actividad 
antibacteriana tanto para Streptococcus mutans como para Propionibacte-
rium acnes se presenta con el extracto hidroalcohólico seco obtenido por 
el método del experimento 6 que corresponde a utilizar una droga con un 
tamaño de partícula II, una mezcla hidroalcohólica etanol-agua 1:1, una 
relación droga-solvente 1:20 y utilizar la percolación como método de 
extracción por un tiempo de 36 horas para su obtención. 

Sugerencias

1) Evaluar metodologías complementarias con equipos que permitan dismi-
nuir la inversión del tiempo y de solventes.

2) Trabajar réplicas de los ocho experimentos para obtener una estimación 
del error experimental.
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 ¶ Palabras claves: Fertilizantes, polímeros, orgánicos, hidroxipropilmetilcelu-
losa, caléndula.

Resumen Se elaboraron comprimidos por vía húmeda, utilizando el biopo-
límero hidroxipropilmetilcelulosa, como soporte de nutrientes de 
origen orgánico. Se evaluó la eficacia de los prototipos a nivel de 
invernadero en cultivos de Calendula officinalis L, utilizando como 
sustrato arena cuarzítica.

Abstract Tablets were prepared via wet granulation, using a polymeric 
matrix of hydroxypropylmethylcellulose as carrier of nutrients 
from organic sources. The efficacy of the prototypes was evaluated 
at greenhouse crops of Calendula officinalis L, using as substrate 
cuarzitica sand.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

El empleo de hidroretenedores para el acondicionamiento de suelos ha sido 
estudiado en diversas investigaciones, mostrando que su utilización en el sis-
tema suelo-planta presenta ventajas tales como: aumento en la capacidad de 
retención de agua y por lo tanto menores intervalos de riego, mejor aireación y 
drenaje del suelo, mayor rendimiento de cosechas y disminución de consumo 
de fertilizantes. En la presente investigación se evaluó el comportamiento de 5 
polímeros: Pullulan (P), Quim-Gel (QG), Metilcelulosa (MC), Polivinilpirro-
lidona (PVP) e Hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC), frente a dos fertilizantes 
orgánicos, con el fin de ser utilizados en el desarrollo de tabletas y posterior-
mente la aplicación en cultivos de Calendula officinalis. Se realizaron mezclas 
de las dispersiones de los polímeros entre 0,5 - y 2,0 %, con los fertilizantes, 
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para observar la apariencia física, formación de fases y cambios de pH. Se eva-
luaron las características de compresibilidad y la capacidad de hinchamiento. 
Los estudios de preformulación mostraron que la hidroxipropilmetilcelulosa 
presentó los mejores comportamientos; por lo tanto, fue seleccionada para ela-
borar dos prototipos de tabletas. Para la evaluación en invernadero se utilizó 
arena cuarzitica como soporte y cultivos de caléndula. Se realizó un diseño de 
bloques al azar, comparando los prototipos elaborados con los dos fertilizan-
tes orgánicos usados en la formulación y con una fertilización inorgánica. El 
análisis estadístico de la información se realizó con el paquete SAS versión 9.0, 
realizando análisis de varianza, prueba de diferencia de medias según Duncan 
y análisis de componentes principales. Los resultados revelaron que hubo dife-
rencias significativas entre los tratamientos utilizados, mostrando que, compa-
rados los prototipos con el testigo (fertilizante orgánico), el segundo presentó 
mejores resultados. Sin embargo dadas las condiciones del ensayo, se encontró 
que los prototipos pueden ser una alternativa viable de fertilización, pues la 
caléndula completo su ciclo fenológico y se obtuvieron rendimientos aceptables 
en cuanto a capítulos florales.

Conclusiones de la Tesis 

1) El estudio de preformulación realizado permitió determinar que la metil-
celulosa (MC) y la hidroxipropilmetilcelulosa (HPMC) presentaron las 
mejores características en cuanto a compatibilidad y capacidad de reten-
ción de agua.

2) El procedimiento adecuado para la elaboración de las tabletas fue por 
granulación vía húmeda. La HPMC presentó los mejores resultados.

3) Los prototipos finales fueron las tabletas con HPMC, pues presentaron las 
mejores características farmacotécnicas.

4) Se demostró la eficacia in vivo en cultivos de caléndula de los prototipos, 
indicando que liberaron los nutrientes a la planta, a pesar del sustrato uti-
lizado. Al comparar con el testigo, se observó que para la mayoría de las 
variables utilizadas, se obtuvieron mejores resultados. Sin embargo, en 
parámetros como materia seca en flores, y número de capítulos, (variables 
importantes por ser la flor el órgano más utilizado de la planta) las diferen-
cias no fueron altamente significativas, lo que muestra que los prototipos 
podrían ser una alternativa de fertilización. 

5) Al comparar los dos prototipos elaborados, el que presentó los mejores 
resultados en cuanto a absorción de nutrientes fue el prototipo con un 30 
% de polímero. Posiblemente debido a una relación adecuada de polímero 
y fertilizante orgánico. 
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Sugerencias

realizar estudios complementarios, aplicando los prototipos en otro tipo de 
sustratos tales como suelos de diversas características, para así obtener una 
información más amplia sobre la eficacia de los prototipos.
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 ¶ Palabras clave: Momordica charantia L, cultivo, control de calidad, silvestre, 
extractos.

Resumen Se realizó la caracterización fitoquímica y microbiológica compara-
tiva, de ejemplares silvestres y de cultivo de Momordica charantia 
L. Se establecieron perfiles por cromatografía en capa delgada para 
extractos acuosos, etanolicos e hidroetanólicos. Tomando como 
base los resultados obtenidos se propuso una monografía mixta 
para esta droga.

Abstract A comparative phytochemical and microbiological characteriza-
tion of wild and crop specimens of Momordica charantia L. was 
performed. Thin layer chromatographic profiles were established 
for aqueous, ethanolic and hydroethanolic extracts. According the 
achieved results it was proposed a mixed monograph for this herbal 
drug. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Actualmente es probable que se esté utilizando tanto el material vegetal de 
Momordica charantia L. proveniente de cultivo, como de crecimiento silvestre 
para la elaboración de productos fitoterapéuticos, sin embargo se desconoce el 
impacto de la fuente de obtención de la droga cruda sobre la calidad de los mis-
mos y no se dispone de una monografía o guía de control de calidad para partes 
aéreas de esta especie. En Colombia se reconoce como droga las partes aéreas, 
sin embargo los estudios de calidad disponibles eran solo para frutos.
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Se realizó el análisis físico, fitoquímico y microbiológico comparativo de mues-
tras de ejemplares silvestres y de cultivo, obtenidas bajo condiciones controla-
das. Para los extractos acuosos, etanólicos e hidroetanólicos se desarrollaron 
perfiles por cromatografía en capa delgada, enfocados a la detección y/o confir-
mación de metabolitos secundarios (alcaloides, flavonoides y compuestos fenó-
licos, saponinas, compuestos terpénicos/ esteroidales, compuestos antracénicos 
y glicósidos cardiotónicos).

Se observó en general que no hay una diferencia considerable entre los valores 
obtenidos en los ensayos de las muestras de recolección silvestre y la muestra de 
cultivo. En aspecto físico del material vegetal de las muestras refleja caracterís-
ticas similares tanto de la planta entera fresca, seca y molida; sin embargo hay 
diferencia en el color, siendo verde oscuro cuando hay abundancia de hojas, y 
amarillo cuando predominan los tallos. 

Los contenidos de cenizas y recuentos de microorganismos son similares en 
todas las muestras, lo cual se atribuye a la adecuada manipulación. En la mues-
tra de cultivo se observó Salmonella spp. Por lo anterior se recomienda reali-
zar análisis confirmatorios de la presencia de microorganismos patógenos en 
CEUNP y establecer el impacto de los hallazgos del mismo, en bioseguridad 
y sobre los materiales vegetales cultivados dentro de la estación experimental.

El material vegetal de cada muestra fué dividido en tamaño grueso (<380 mcm) 
y fino (<380 mcm) para establecer el impacto sobre los extractos. Se encontró 
que el material más fino logra mayores rendimientos y extracción de metaboli-
tos secundarios, lo que se podría justificar tanto por mayor área superficial para 
el proceso de extracción como por un mayor contenido de hojas. 

En los análisis de detección cualitativa de metabolitos secundarios se demostró 
una presencia importante de compuestos triterpénicos/esteroidales y saponi-
nas tanto en muestras de recolección silvestre como de cultivo. Los flavonoides 
y compuestos fenólicos se encuentran en baja cantidad pero en forma similar 
para todas las muestras, independiente de la fuente de obtención y la época de 
recolección. 

El contenido de compuestos fenólicos presenta las mayores diferencias asocia-
das al solvente de extracción. En todos los casos los extractos etanólicos arro-
jaron mayores valores.

Con base en los resultados obtenidos y la revisión bibliográfica realizada, se 
propuso una monografía de referencia para el control de calidad del material 
vegetal, complementada con información de seguridad y eficacia. 

Laura Marcela Carlos     RESEÑAS 2013-2014
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Conclusiones de la Tesis 

1) No se evidenció diferencia significativa en la mayoría de resultados de los 
análisis realizados a las muestras de material vegetal de Momordica cha-
rantia L. de recolección silvestre y de cultivo.

2) La época de colecta no modificó las propiedades farmacognósticas ni fito-
químicas de las muestras de Momordica charantia L. de recolección silvestre.

3) El tamaño de partícula de partes aéreas de Momordica charantia L. afectó 
el contenido de material extraíble y fenoles totales, posiblemente asociado 
al mayor contenido de hojas en el material fino.

4) El comportamiento de los extractos fue similar en los ensayos de detección 
de metabolitos secundarios, evidenciando que no existió influencia de los 
resultados de análisis fisicoquímicos del material vegetal de partida.

5) El fruto mostró un comportamiento similar para todas las muestras en 
rendimiento, metabolitos secundarios presentes (CCD) y contenido de 
fenoles totales. Frente a las demás partes aéreas si presentó diferencia sig-
nificativa en el material extraíble.

6) A pesar de que los extractos etanólicos presentaron menores rendimientos, 
exhibieron de forma más clara la presencia de compuestos triterpénicos, 
flavonoides y otros compuestos fenólicos, y mayor contenido de fenoles 
totales. 

7) Se elaboró una propuesta de monografía para las partes aéreas de Momor-
dica charantia L. 

Sugerencias 

1) Desafiar la propuesta de monografía con otras muestras de material vegetal.

2) Profundizar en el establecimiento de otros marcadores terapéuticos o quí-
micos. 

3) Profundizar en la optimización del proceso de extracción. 
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 ¶ Palabras clave: Actividad antioxidante, Physalis peruviana, extracción, feno-
les totales, óxido nítrico.

Resumen En el presente trabajo se evaluó el efecto de algunas variables del 
proceso de extracción de cálices de Physalis peruviana sobre el con-
tenido de fenoles totales, contenido de rutina y actividad antioxi-
dante in vitro del extracto obtenido. De igual forma, se logró 
determinar la influencia de algunas condiciones de almacena-
miento y factores de estrés sobre dichas variables respuesta.

Abstract In this work, it was evaluated the effect of some variables of the 
extraction process of calyces of Physalis peruviana on the total phe-
nolic content, rutin quantity and in vitro antioxidant activity of the 
extract obtained. Also it was evaluated the influence of and the stor-
age conditions and some stress factors on the same response varia-
bles.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Existen diversos factores que pueden afectar el perfil fitoquímico y la calidad 
de los fitocosméticos y fitoterapéuticos como son: la procedencia geográfica, 
genotipo, partes de la planta, tiempo de cosecha, almacenamiento y extracción.

En el presente trabajo se determinaron las condiciones del método de extrac-
ción que permiten obtener un extracto de cálices de P. peruviana más rico en 
fenoles totales y con mayor capacidad antioxidante. Dichas condiciones son: 
etanol al 70% como solvente de extracción, tiempo de percolación de 72 horas, 
en presencia o ausencia de luz.

Adicionalmente, se evaluó el efecto que ciertos factores de estrés y determina-
das condiciones de almacenamiento pueda tener sobre el contenido de fenoles 
totales y la capacidad antioxidante del extracto obtenido. Como parte com-
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plementaria del trabajo, la recolección de las especies nativas se llevó a cabo 
en tres regiones de Colombia (Cauca, Nariño y Cundinamarca), teniendo en 
cuenta que la procedencia geográfica también tiene importante influencia en 
las variables anteriormente mencionadas. Se determinó que la región de Ipiales 
(Nariño) tuvo los mayores resultados en las variables respuesta evaluadas.

Los resultados obtenidos contribuyen a la generación de valor agregado para 
este material de desecho así como también al conocimiento de la actividad far-
macológica de los cálices de P. peruviana como antioxidante y son una base 
para continuar con la caracterización de estos extractos dentro de la preformu-
lación de un producto fitoterapéutico o fitocosmético.

Conclusiones de la Tesis

1) Se determinaron las mejores condiciones para llevar a cabo el proceso 
de extracción de los cálices de P. peruviana las cuales fueron: solvente de 
extracción etanol al 70%, tiempo de percolación 72 horas, con o sin luz.

2) Se determinó que la región de origen de los cálices de P. peruviana tuvo 
importante influencia sobre las variables respuestas evaluadas, siendo Ipia-
les la región que obtuvo los mayores resultados.

3) Se observaron variaciones significativas en el contenido de rutina y de 
fenoles totales en las condiciones de almacenamiento 30 ± 2ºC, 65 ± 5 % 
Hr durante un mes.

4) Se evidenciaron alteraciones relevantes en el contenido de rutina, fenoles 
totales y la actividad antioxidante bajo las condiciones de estrés por hidró-
lisis NaOH / HCl 0,01N durante 2 horas a 25°C, en la condiciones de oxida-
ción con H2O2 1% durante 3 horas se presentaron variaciones significativas 
en el contenido de rutina y el análisis de fenoles totales, se determinó una 
clasificación tentativa del extracto como extremadamente lábil.

5) Se logró obtener información para la estandarización de un extracto de 
cálices de P. peruviana con actividad antioxidante en cuanto al proceso de 
extracción para alcanzar los mayores resultados en el contenido de fenoles 
totales y de rutina, captación de DPPH•, captación de óxido nítrico.

Sugerencias 

1) Profundizar en el estudio de la influencia de la región de procedencia de los 
cálices de P. peruviana y la época de colecta.

María Isabel Cardona Paredes     RESEÑAS 2013-2014
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2) realizar estudios de estabilidad acelerados y a largo plazo para los extrac-
tos de cálices de P. peruviana.
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 ¶ Palabras claves: Sildenafil Citrato – Hipertensión Pulmonar – Validación por 
HPLC – Estabilidad – Preparación Extemporánea.

Resumen El sildenafil citrato es un fármaco no solo de utilidad en la disfun-
ción eréctil, sino en emergencias hospitalarias para el tratamiento 
de la hipertensión pulmonar en las unidades pediátricas, especial-
mente en neonatos. Los resultados mostraron que la suspensión 
más estable fue la preparada utilizando como vehículo la solución 
de dextrosa al 10%; envasadas en frascos de vidrio ámbar y alma-
cenadas a 5 ± 2 ºC; no encontrándose diferencias estadísticamente 
significativas de la concentración del fármaco con relación a la 
preparación origina durante el tiempo de estudio. Se estableció el 
protocolo de la preparación extemporánea; dando las condiciones 
más adecuadas de almacenamiento y las recomendaciones para su 
uso seguro y eficaz. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Uno de los problemas en la parte hospitalaria, es la dosificación para niños, en 
especial de neonatos, que se realiza transformando medicamentos convencio-
nales en preparaciones que se acomoden a las necesidades, y dosificación del 
paciente y para ello, se elaboran las preparaciones extemporáneas.

A través del tiempo se ha demostrado la importancia de las preparaciones 
extemporáneas las cuales son indispensables en los hospitales, ya sea con el 
fin de facilitar la dosificación y entrega del medicamento a pacientes que por 
su estado patológico no pueden deglutir las formas farmacéuticas sólidas, pero 
muchas de estas formas transformadas pueden ser inestables y es escasa la 
información respecto a la forma adecuada de preparación, las condiciones de 
almacenamiento y el tiempo de su uso.
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El objetivo de la investigación fue el estudio de estabilidad de la forma farma-
céutica líquida extemporánea elaborada a partir de tabletas de sildenafil citrato.

En primer lugar se realizó la validación de la metodología analítica, posterior-
mente se llevó a cabo el estudio de estabilidad física, química y microbiológica 
de la preparación extemporánea. La preparación extemporánea se realizó utili-
zando tabletas de sidenafil citrato de 50 mg del mercado nacional y dos vehícu-
los de uso hospitalario como la Dextrosa al 10 y Dextrosa al 10%: Glicerina (9:1) 
Las muestras se envasaron en frascos ámbar y transparentes y se almacenaron 
a 5±2°C y 25±2°C. 

Se analizaron las propiedades físicas: color, olor y pH. La estabilidad química 
se determinó mediante el análisis del contenido remanente de sildenafil citrato, 
para cada una de las condiciones del estudio. Así mismo se realizó el estudio de 
la estabilidad microbiológica. 

Después de la evaluación estadística de los datos, estos se sometieron a un aná-
lisis de regresión lineal de la concentración detectada en función del tiempo, 
para obtener la ecuación de la recta; una vez determinada, por medio del des-
peje de la ecuación de orden cero, para la concentración final, se determinó 
que la pendiente equivale al valor negativo de la velocidad de reacción; y por 
medio de esta, establecer cuál de los ocho experimentos desarrollados, presentó 
menor velocidad de reacción y por ende menor índice de degradación y así de 
esa forma, establecer las condiciones para trabajar el protocolo de la prepara-
ción extemporánea.

Conclusiones de la Tesis 

1) La metodología empleada para el estudio de estabilidad de la preparación 
extemporánea en forma de suspensión de sildenafil citrato de concentra-
ción 1 mg/ml, es específica, lineal, precisa y exacta lo que brinda confianza 
en los resultados obtenidos.

2) La preparación extemporánea de sildenafil citrato elaborada con el vehículo 
No.1 conformada por dextrosa al 10%, almacenada en frasco de vidrio 
ámbar y a temperatura de 5±2°C es químicamente más estable durante un 
tiempo de 360 horas a partir de su preparación con respecto al vehículo No. 
2, teniendo en cuenta la aceptación habitual del límites de 90 – 110% de la 
cantidad nominal del ingrediente activo.

3) La preparación extemporánea en forma de suspensión de sildenafil citrato 
elaborada, siguiendo el protocolo a partir de tabletas de 50 mg del mercado 
nacional y utilizando el vehículo No.1 correspondiente a la mezcla de dex-
trosa al 10% agua 1:1, envasada en frasco de vidrio ámbar con tapa rosca 
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plástica y almacenada a una temperatura de 5 ± 2°C, conserva su potencia 
durante 360 horas y es recomendada para su uso seguro.

4) Durante el período de estudio no se evidenciaron cambios significativos 
del pH, olor y color que afectaran la estabilidad de la suspensión en nin-
guna de las condiciones evaluadas, lo que indica que la preparación extem-
poránea presenta estabilidad física, química y microbiológica.

Recomendaciones

Efectuar estudios de estabilidad, utilizando otros medios de dispersión de uso 
hospitalario como la solución de cloruro de sodio, agua para inyección y jarabe, 
así mismo utilizar otras marcas comerciales en Colombia de sildenafil citrato.
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Resumen La separación bioguiada del extracto etanólico con actividad 
antioxidante y anti-inflamatoria de Physalis peruviana permitió la 
obtención de rutina y nicotoflorina, desarrollándose y validando 
una metodología de cuantificación de la rutina por HPLC-DAD 
que sirviera de herramienta en la microencapsulación del extracto 
etanólico.

Abstract The bioguided isolation of the ethanol extract with antioxidant and 
anti- inflammatory activity of Physalis peruviana allowed obtain-
ing rutin and nicotoflorin, it was developing and validating a meth-
odology for rutin quantification by HPLC-DAD to serve as a tool in 
the microencapsulation of ethanol extract.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

La uchuva (Physalis peruviana L., Solanacea) es una especie Andina amplia-
mente utilizada en medicina popular para el tratamiento de enfermedades aso-
ciadas con el estrés oxidativo tales trastornos del hígado, inflamación, cáncer 
y reumatismo. Actualmente, la uchuva ha adquirido gran importancia, ya que 
es la segunda fruta más exportada en Colombia, y los cálices, un material que 
encierra el fruto para protegerlo de insectos, pájaros, enfermedades y condi-
ciones climáticas adversas, es considerado como residuo en las operaciones de 
poscosecha. Adicionalmente, este material se utiliza en la medicina tradicional 
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en forma tópica para reducir los síntomas de la artritis. En estudios previos, 
se ha reportado una importante actividad antioxidante a partir de extractos 
de hojas y tallos de esta especie, asociada a la presencia de flavonoides y otros 
compuestos.

El objetivo del presente trabajo fue buscar un marcador analítico que permi-
tiera el seguimiento de procesos de microencapsulación de un extracto con 
capacidad antioxidante de cálices de P. peruviana, una técnica que facilitaría la 
incorporación de dicho extracto en productos fitoterapéuticos o fitocosméticos. 
Para ese fin, se realizó un aislamiento bioguiado, a partir de un extracto etanó-
lico, empleando modelos in vitro para la evaluación de actividad antioxidante 
tales como FrAP, OrAC, ABTS y DPPH. Igualmente, se utilizaron métodos de 
actividad antioxidante generando in situ radicales superóxido y óxido nítrico. 
A partir de los resultados obtenidos en los ensayos de actividad antioxidante, 
se seleccionó la fracción butanólica para realizar purificación e identificación 
de compuestos activos, logrando elucidar los flavonoides glicosidados rutina y 
nicotoflorina. 

Teniendo en cuenta que la rutina se observó como uno de los compuestos mayo-
ritarios del extracto de cálices de P. peruviana, este flavonoide fue seleccionado 
como el marcador analítico del extracto crudo y se validaron metodologías por 
HPLC-DAD para su cuantificación tanto en el extracto crudo como en micro-
partículas poliméricas.

Finalmente, de modo exploratorio, se elaboraron micropartículas poliméricas 
empleando los métodos de emulsificación/evaporación del solvente y secado 
por aspersión, logrando emplear las metodologías validadas para la determina-
ción de parámetros como eficiencia de encapsulación y carga de extracto.

Conclusiones de la Tesis

1) Se demostró la actividad antioxidante en el extracto crudo y fracciones 
obtenidas de los cálices de Physalis peruviana, en modelos con radicales 
sintéticos como, DPPH, ABTS, OrAC y FrAP, así como en modelos con 
radicales libres de relevancia biológica tales como los radicales superóxido 
y óxido nítrico.

2) Se demostró la actividad antiinflamatoria tópica en el extracto total y en 
fracciones obtenidas de los cálices de P. peruviana.

3) Se aislaron e identificaron dos flavonoides glicosidados, la nicotoflorina y 
la rutina, este último con una concentración en el extracto crudo de 0,8397 
μg rutina/mg Extracto.

reina Marcela Toro Arango     RESEÑAS 2013-2014
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4) Se demostró la actividad antioxidante y antiinflamatoria de la nicotoflo-
rina y la rutina, esta última siendo probablemente un marcador activo del 
extracto etanólico de cálices de P. peruviana.

5) Se seleccionó la rutina como marcador analítico del extracto etanólico de 
los cálices de P. peruviana ya que presenta una importante actividad bioló-
gica y se encuentra en una elevada concentración en el extracto.

6) Se implementaron y validaron tres métodos analíticos por HPLC para la 
cuantificación de rutina en extracto de P. peruviana, y para caracterización 
de micropartículas elaboradas con Eudragit® E PO y Eudragit® rS 100, car-
gadas con rutina, mediante detección UV a 350 nm en una columna C – 18 
en fase reversa.

7) Se obtuvo información preliminar que contribuye al desarrollo de micro-
partículas a partir de un extracto crudo con actividad antioxidante de cáli-
ces de P. peruviana.

Sugerencias

1) Determinar el IC50 y la DE50 para la actividad antioxidante y anti-inflama-
toria, respectivamente, del extracto crudo de cálices de Physalis peruviana.

2) Ampliar el estudio enfocado a la microencapsulación de extracto crudo 
con actividad antioxidante de cálices de P. peruviana.

3) Evaluar la estabilidad del extracto de P. peruviana y comparar con micro-
partículas cargadas con el extracto.

4) Estudiar la permeabilidad del extracto de P. peruviana respecto a la rutina 
y comparar con micropartículas cargadas con el extracto.
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Resumen En este estudio se realizó acetilación en distintos grados de susti-
tución (GS) del almidón de Arracacha (Arracacia xanthorrhiza) 
con anhídrido acético (Ac2O), empleando diferentes volúmenes. El 
porcentaje de acetilos y GS aumentaron con el incremento del volu-
men de Ac2O. La acetilación aumentó el poder de hinchamiento, la 
absorción de agua y la solubilidad. La retrogradación, temperatura 
de gelatinización, sinéresis y viscosidad aparente disminuyeron con 
la acetilación.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

La utilización de materiales obtenidos de productos naturales en los últimos 
años ha sido de gran importancia para el desarrollo de la industria cosmética, 
farmacéutica y de alimentos. Los materiales obtenidos de fuentes naturales 
poseen propiedades las cuales es deseable mejorar sus propiedades para compe-
tir comercialmente. El almidón es uno de los materiales de gran interés en las 
industrias cosmética, farmacéutica y de alimentos, debido a sus características 
fisicoquímicas. Es obtenido de fuentes naturales lo que representa un bajo costo 
de producción y además es una fuente de recurso renovable lo que permite ser 
considerado de gran valor y versatilidad a nivel industrial. 

La obtención de almidones modificados químicamente constituye una fuente 
de materiales de origen natural con propiedades mejoradas desde el punto de 
vista fisicoquímico. La modificación química por acetilación es el tipo de modi-
ficación que se estableció para esta investigación. Los resultados de la investi-
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gación permitieron establecer que el porcentaje de acetilos y GS aumentaron 
con el incremento del volumen de Ac2O. La acetilación provocó aumento en 
el poder de hinchamiento, la absorción de agua y la solubilidad de los almido-
nes. La retrogradación, temperatura de gelatinización, porcentaje de sinéresis y 
viscosidad aparente disminuyeron con la acetilación en todas las especies estu-
diadas. Los cambios en las propiedades del almidón nativo por la acetilación 
mejoran su aplicación a nivel farmacéutico. Se realizaron análisis de correla-
ción de Pearson entre las propiedades del almidón modificado de Arracacha, 
obteniéndose correlaciones positivas para el GS y todas las propiedades fisico-
químicas, el poder de hinchamiento, absorción de agua y sólidos solubles; al 
igual que la viscosidad y las propiedades térmicas. El poder de hinchamiento, 
sólidos solubles y absorción de agua se correlacionaron negativamente con la 
sinéresis. El análisis de correlación entre las propiedades fisicoquímicas y el GS 
de almidones modificados, aporta valiosa información a los mecanismos que 
contribuyen a las propiedades funcionales de los almidones.

Conclusiones de la Tesis

1) La acetilación fue evidenciada por el método de espectroscopia infrarroja 
de reflectancia difusa que confirmó la modificación química realizada al 
demostrar la existencia de grupos sustituidos en los almidones acetilados. 

2) El ensayo para la cuantificación de las muestras acetiladas permitió deter-
minar los grupos acetilos y porcentaje de acetilos en almidones de Arraca-
cha y de Maíz. La modificación química por acetilación, permitió obtener 
almidones acetilados en diferentes grados de sustitución. Los rangos de 
acetilación oscilaron entre 0,16 y 0,52 grados de sustitución para el almi-
dón de arracacha y entre 0,36 y 1,14 grados de sustitución para el almidón 
de maíz.

3) La acetilación de los almidones favoreció el aumento del poder de hincha-
miento, la solubilidad y el índice de absorción de agua a medida que el 
grado de sustitución aumentó, siendo estos resultados significativamente 
diferentes frente a los almidones nativos. 

4) El comportamiento térmico determinado por DSC de los almidones nati-
vos y acetilados revelaron una disminución notable en las temperaturas 
estudiadas (Tо,Tp,Tf, Tonset) y las entalpías de gelatinización (ΔH).

5) La viscosidad aparente de las pastas de almidón, determinadas a diferentes 
velocidades de deslizamiento (6, 12, 30 y 60 rpm) se vieron disminuidas a 
medida que se incrementa el grado de sustitución. 
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6) La sinéresis (capacidad de pérdida de agua de las pastas de almidón) a dife-
rentes tiempos de almacenamiento 24, 48, 72, 96 y 168 horas, evidenció una 
disminución notable a medida que aumentó el grado de sustitución.

7) La retrogradación obtenida en los estudios realizados evidenciaron que 
esta disminuye notablemente por la acetilación, con respecto a sus respec-
tivos almidones nativos; obteniéndose geles más estables y resistentes a las 
bajas temperaturas por la acetilación.

8) Se obtuvieron muy buenas correlaciones entre la mayoría de las varia-
bles estudiadas mediante la determinación del coeficiente de correlación 
de Pearson (r), lo que puede constituir una muy buena herramienta para 
conocer el comportamiento de variables más complejas de determinar a 
partir del conocimiento de otras, cuya determinación es más sencilla. 

Sugerencias

1) Continuar estudiando las propiedades fisicoquímicas y funcionales de los 
almidones acetilados de Arracacha y de este modo hacer posible la com-
prensión del comportamiento y utilidad que a nivel farmacéutico puedan 
poseer.

2) realizar estudios que permitan establecer las condiciones necesarias para 
lograr modificaciones en las muestras de almidón de Arracacha con gra-
dos de sustitución más altos y evaluar la influencia de estos cambios en las 
propiedades fisicoquímicas del mismo.

3) realizar otro tipo de modificaciones Químicas, a los almidones nativos de 
Arracacha caracterizando sus propiedades fisicoquímicas, morfológicas y 
funcionales.

4) Ejecutar investigaciones en la búsqueda de usos innovadores de los almido-
nes nativos o modificados en nuestro país.
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 ¶ Palabras clave: Anciano, prescripción potencialmente inapropiada, metodo-
logía, polifarmacia y riesgo. 

Resumen Se realizó un estudio observacional retrospectivo que analizó la 
calidad de uso de medicamentos en población geriátrica en donde 
se propuso una guía de prescripción institucional con base en los 
resultados de la aplicación de la metodología de evaluación The 
Screening Tool of Older Persons’ Potentially Inappropriate Prescrip-
tions (STOPP). 

Abstract A retrospective observational study that analyzed the quality of 
medication use in elderly population where a guide institutional 
requirement was proposed based on the results of the application of 
the assessment methodology The Screening Tool of Older Persons’ 
Potentially Inappropriate Prescriptions (STOPP). 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Los pacientes geriátricos representan un gran reto para realizar una adecuada 
prescripción debido a que poseen importantes cambios en sus esferas vitales 
que propician fragilidad, múltiples comorbilidades, entre otros. Se desarrolló 
un estudio observacional retrospectivo que permitió cuantificar la frecuencia 
de prescripciones inadecuadas mediante la revisión de Historias Clínicas en 
una institución de régimen especial teniendo en cuenta variables como canti-
dad de medicamentos, indicación, pauta de dosificación, duplicidad terapéu-
tica, interacciones, contraindicaciones, y se aplicó la metodología STOPP en 
300 pacientes geriátricos mayores de 65 años y con un consumo de más de 5 
medicamentos. Se encontró que la mediana de consumo de medicamentos fue 
de 7 (rQ 5-11), las enfermedades con mayor frecuencia fueron las de tipo car-
diovascular, seguidas de trastornos en la tiroides. respecto a la clasificación 
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ATC de los medicamentos se evidencia que los primeros 4 grupos hacen el 
pareto de los medicamentos prescritos (Sistema cardiovascular, Tracto alimen-
tario y metabolismo, Sistema Nervioso y Sangre y órganos hematopoyéticos) 
lo que supone que se deben centrar los esfuerzos en el análisis, estrategias de 
prevención de enfermedades relacionadas con estos sistemas y elaboración de 
una guía para el uso racional de estos medicamentos.

Diferentes estudios muestran una alta prevalencia de prescripción potencial-
mente inapropiada (PPI) que van de 19,2% a 58%, sin embargo estos resultados 
dependen de la metodología utilizada para tal fin. Para este estudio se clasifi-
caron los criterios STOPP en potenciales resultados Negativos a la Medicación 
(rNM) de seguridad ya que la mayoría de ellos tienen en cuenta los cambios 
farmacodinámicos y farmacocinéticos que afectan a los adultos mayores y en 
necesidad ya que considera si el medicamento está indicado o no según con-
diciones fisiológicas especiales, patologías o por la presencia de otro medica-
mento. Entre los criterios de seguridad que más se evidenciaron fue el uso de 
beta-bloqueadores no cardio-selectivos en presencia de EPOC y uso de calcio 
antagonistas en pacientes con estreñimiento crónico lo que finalmente puede 
agravar ambas condiciones. 

Las variables de pauta de dosificación, duración de tratamiento, duplicidad 
terapéutica y manejo de medicamentos de segunda línea, se clasificaron dentro 
de la prescripción y representaron más de la mitad de los Problemas relaciona-
dos con Medicamentos (PrM) detectados. De acuerdo a lo anterior, se encon-
tró que el principal PrM está relacionado potenciales rNM de necesidad con 
tres quintas partes en donde el principal indicador fueron los medicamentos 
no indicados, seguidos de los rNM de seguridad con una tercera parte marca-
dos principalmente como problemas de interacciones derivadas de la polime-
dicación evidenciando una serie de interacciones mayores que ponen en riesgo 
la seguridad del paciente, sumado al riesgo fisiológico que tienen los adultos 
mayores. Es de vital importancia tener en cuenta que el cien por ciento de estos 
errores son evitables lo que supone ahorros en la contención de los posibles 
daños que estos puedan ocasionar adicionado del potencial daño en la salud.

Como se evidenció en los resultados, se encontraron criterios de PPI diferentes 
a los contemplados en STOPP. Por ejemplo las variables de dosificación y pauta 
de tratamiento no están contempladas y mostraron situaciones de riesgo fre-
cuentes para considerar en adultos mayores, las cuales pueden servir de com-
plemento a STOPP.

Finalmente se propuso una guía para el uso racional de medicamentos en la 
población geriátrica con todas las características específicas para esta institu-
ción.

Ana María Herrera Eslava     RESEÑAS 2013-2014
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Conclusiones de la Tesis

1) Se elaboró una guía de prescripción institucional con base en los resultados 
encontrados tras la aplicación de la metodología STOPP en una institución 
de régimen especial.

2) De acuerdo a la metodología STOPP, en la mitad de la población analizada 
existía por lo menos un criterio de prescripción potencialmente inapro-
piada, siendo el de más frecuencia la prescripción de ASA de 100 mg sin 
antecedentes de eventos cerebrovasculares.

3) Las patologías encontradas corresponden al perfil de morbilidad reportado 
por la institución para la población geriátrica y en general las terapias far-
macológicas se encuentran acordes con este perfil epidemiológico.

4) Se encontraron criterios de PPI diferentes a los contemplados en STOPP los 
cuales pueden servir como complemento a esta herramienta de evaluación.

5) La clasificación de los resultados que se realizó según el tercer consenso 
de Granada evidenció que la mayoría de PPI se clasifican como potencia-
les rNM de necesidad en donde el principal indicador fueron los medica-
mentos no indicados seguidos de potenciales rNM de seguridad marcados 
como problemas de interacciones derivadas de la polimedicación.

Sugerencias

Establecer una política institucional de prescripción que establezca estrategias 
de reducción de prescripciones inadecuadas como direccionamiento a consulta 
farmacoterapeutica, desarrollo de alertas computarizadas, consideración de los 
criterios de prescripción adecuada, individualización de la terapia y educación 
al paciente sobre su farmacoterapia entre otros.
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363

Efecto leishmanicida in vitro e in vivo de 
extractos derivados de Ocotea macrophylla 
y Zanthoxyllum monophyllum

•	 Norberto Andrey Chávez Enciso
Maestría en Ciencias Farmacología
Directora: Lucy Gabriela Delgado Murcia 
Departamento de Farmacia, Fcaultad de Ciencias
Fecha de Sustentación: 30/10/2013

 ¶ Palabras clave: Leishmaniosis cutánea, Mesocrisetus auratus, rutaceae Lau-
raceae antileishmanial. 

Resumen Se evaluó la actividad leishmanicida in vitro e in vivo de extrac-
tos naturales de plantas de la familia Lauraceae y Rutaceae, en el 
modelo de leishmaniosis cutánea en el hámster sirio dorado. Resul-
tado del trabajo encontramos actividad leishmanicida in vitro en 
ambas familias e in vivo en la familia Rutaceae. 

Abstract Leishmanicidal activity in vitro and in vivo natural plant extracts 
of the family Lauraceae and Rutaceae, in the model of cutaneous 
leishmaniasis in the Syrian golden hamster was evaluated. Out-
come of the work found in vitro leishmanicidal activity in both 
families and in vivo in the Rutaceae family. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

El parásito protozoario conocido como Leishmania Spp. es el causante de una 
enfermedad infecciosa definida como leishmaniosis. Este parásito es transmi-
tido por vectores hematófagos del género Lutzomia y Phlebotomus (de alta inci-
dencia en los países en desarrollo como Colombia); manifestándose en mayor 
proporción en las zonas rurales y en la población más vulnerable, lo cual difi-
culta en ocasiones, el acceso tanto al diagnóstico a tiempo y consecuentemente 
limita el inicio del tratamiento. Esta enfermedad tiene diferentes tipos de mani-
festaciones clínicas identificadas como leishmaniosis cutánea, leishmaniosis 
mucocutánea y leishmaniosis visceral, destacándose en Colombia la presenta-
ción cutánea, a la cual pertenecen más del 95 %de los reportes anuales. 

En el año 2010 se reportaron 14.851 casos y en 2011 para la semana epidemioló-
gica número 52 el Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) notificó, 
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9.241 casos de los cuales 9.063 casos fueron de la forma cutánea y corresponden 
a un 98.07%. Para el año 2012 en el mismo SIVIGILA se notificaron 9.353 casos 
de leishmaniosis cutánea, 179 casos de leishmaniosis mucosa y 14 casos de leis-
hmaniosis visceral. Actualmente en lo que va corrido del año 2013 (hasta la 
semana 17) se han notificado 2196 casos de leishmaniosis cutánea, 30 casos de 
leishmaniosis mucosa y apenas 13 casos de leishmaniosis visceral según regis-
tra el Instituto Nacional de Salud (INS) en su página de internet.

Sumado a la alta prevalencia y las condiciones particulares ya mencionadas 
para esta patología, los tratamientos disponibles poseen diversos problemas 
dentro de los cuales cabe destacar, la resistencia, los efectos adversos, los ele-
vados costos y la no adherencia, lo cual hace imperativa la búsqueda de nuevas 
fuentes terapéuticas de diversa procedencia (entre otros de origen natural vege-
tal colombiano) para el control de la enfermedad.

En este proyecto se planteó trabajar con extractos crudos para determinar su 
posible actividad leishmanicida sobre el modelo experimental basado en la 
investigación para leishmaniosis cutánea, con la finalidad de buscar no sólo 
describir compuestos puros bien identificados, sino también encontrar activi-
dades antileishmaniales propias de un extracto que pudiera ser estandarizado 
para su uso clínico. 

Así, entonces usamos dos extractos etanólicos uno derivado de Ocotea macro-
phylla y otro derivado de Zanthoxylum monophyllum propuestos dentro del 
marco de la tesis y también determinamos la actividad leishmanicida de una 
fracción alcaloide derivada del extracto etanólico de Zanthoxyllum monophy-
llum. En nuestros experimentos in vitro determinamos índices de selectividad 
superiores a 10, lo cual sugería su actividad leishmanicida promisoria, la cual 
posteriormente en los experimentos in vivo pudimos confirmar (una actividad 
equiparable entre la fracción alcaloide del extracto etanólico de Zanthoxyllum 
monophyllum y el antimoniato de meglumina (Albiventriz®) ) para el trata-
miento de la leishmaniosis cutánea en hámster infectados con Leishmania 
major.

Conclusiones de la Tesis

La FAEEZM mostró actividad antileishmanial in vitro frente a las especies L. 
panamensis y L. major actividad que se mantuvo en el experimento in vivo 
frente a L. major; estos resultados se suman a los diversos reportes de actividad 
antileishmanial por parte de diferentes alcaloides dentro de los cuales destaca 
la presencia de compuestos berberinicos (Berberina que fue reportada como 
componente mayoritario de nuestra FAEEZM).
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La actividad leishmanicida in vivo mostrada por FAEEZM solo nos demuestra 
un punto final clínico que sugiere un efecto antileishmanial pero como punto 
final no es suficiente, para lo cual haría falta realizar experimentos que nos 
permitieran confirmar una diminución de la carga parasitaria en la región 
afectada; pero, podría ser un aporte inicial para la generación de productos 
Fitoterapéuticos para lo cual se requieren futuros estudios y caracterización y 
estandarización de la fracción.

Sugerencias

1) La FAEEZM mostró actividad antileishmanial in vivo frente a L. major 
llevando a resultados promisorios, los cuales deberíamos investigar sobre 
otras especies de Leishmania spp. Complementando los resultados del 
punto final clínico con ensayos que nos permitan corroborar la carga para-
sitaria en el tejido.

2) Estandarización y caracterización de la FAEEZM con miras a generar un 
producto fitoterapéutico con actividad antileishmanial que se pueda empe-
zar a evaluar en otras formas de administración diferentes a la vía inyec-
tada.
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 ¶ Palabras clave: Physalis peruviana, carbohidrasas intestinales, alfa glucosi-
dasas, alfa amilasa, actividad hipoglicemiante, concentración inhibitoria 50. 

Resumen El presente estudio tuvo como propósito evaluar la inhibición de 
carbohidrasas intestinales: alfa glucosidasa, maltasa y alfa amilasa, 
como posible modo de acción de un extracto etanólico de frutos de 
Physalis peruviana L. con posterioridad se determinó su Concen-
tración inhibitoria 50 y el comportamiento cinético del extracto en 
cada enzima. 

Abstract The present study was aimed to evaluate inhibition of intestinal 
carbohydrases: alpha glucosidase, maltase and alpha amylase as a 
possible mode of action of an ethanol extract of fruits of Physalis 
peruviana L. after its inhibitory concentration 50 and the kinetic 
behavior of the extract was determined for each enzyme. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

La Physalis peruviana es una especie andina cuyos frutos son consumidos como 
alimento y también se ha informado en la medicina popular colombiana para 
el tratamiento de la Diabetes mellitus. En estudios farmacológicos previos en 
ratas Wistar con diabetes un extracto de frutos de P. peruviana ha demostrado 
actividad antidiabética.

El presente estudio tuvo como propósito evaluar la inhibición de carbohidrasas 
intestinales de un extracto etanólico de frutos de P. peruviana L. hipoglucémico 
y efecto antidiabético muestra.

Las actividades inhibidoras del extracto etanólico crudo P. peruviana se evalua-
ron in vitro sobre la alfa glucosidasa de S. cerevisiae y del polvo de rata intes-
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tinal, en la maltasa y alfa amilasa. El comportamiento cinético del extracto en 
cada enzima se realizó variando la concentración de sustrato para determinar 
la constante de Michaelis (Km) y la velocidad máxima de la reacción (Vmax).

El extracto de frutos de P. peruviana mostró diferentes CI50 para alfa glucosi-
dasa de S. cerevisiae y del polvo de rata intestinal sugiriendo más afinidad por la 
enzima de origen mamífero (4.114,7 y 3552.7μg/mL respectivamente). La CI50 
maltasa estaba cerca de CI50 determinada para la alfa glucosidasa (4191.0μg/
mL), mientras que para la alfa amilasa el extracto mostro la más alta inhibición 
(CI50: 619.9g/mL). El comportamiento cinético, del extracto mostró inhibición 
competitiva sobre alfa glucosidasa y maltasa y del no competitivo sobre alfa 
amilasa.

Los resultados de esta investigación sugieren que la inhibición de carbohidrasas 
intestinales es uno de los modos de acción de la actividad antidiabética de los 
frutos de P. peruviana.

Conclusiones de la Tesis

1) Se implementaron en nuestros laboratorios de investigación, cuatro ensa-
yos que permiten la evaluación in vitro de extractos con posible actividad 
inhibitoria de alfa glucosidasas de tipo I y II, maltasa y alfa amilasa.

2) El extracto etanólico de frutos de Physalis peruviana tiene diferencias en 
la selectividad inhibidora de la enzima in vitro y por tanto diferentes res-
puestas a las alfa glucosidasas microbiana (tipo I) y la extraída de polvo 
intestinal de rata (tipo II).

3) El extracto etanólico de frutos de Physalis peruviana muestra una inhibi-
ción de tipo competitivo sobre las alfa glucosidasas y tipo no competitivo 
sobre la alfa amilasa.

4) Se propone la inhibición de carbohidrasas intestinales como uno de los 
modos de acción mediante el cual los frutos de Physalis peruviana han 
mostrado actividad hipoglicemiante y antidiabética.

5) Se contribuyó al estudio farmacológico de los frutos de Physalis peruviana 
y a la validación de su uso tradicional.

Sugerencias

Profundizar en el estudio fitoquímico de los frutos de Physalis peruviana y esta-
blecer cual(es) componente(s) es el responsable de la actividad inhibitoria de 
carbohidrasas intestinales observadas en el presente trabajo. 
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 ¶ Palabras clave: Cicatrización, inflamación, Critoniella acuminata.

Resumen El efecto cicatrizante del Extracto Etanólico Total de Critoniella 
acuminata fue evaluado en un modelo murino, a partir de atribu-
tos físicos, bioquímicos e histológicos. Se evidenció que la aplicación 
tópica promueve de manera moderada el proceso de reparación de 
heridas. 

Abstract The effect of the Total Ethanolic Extract of Critoniella acuminata 
on wound healing was evaluated in a murine model by physical, 
biochemical and histological attributes. It was found that the top-
ical application promote in a moderate way the wound healing 
process. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

En el presente trabajo se evaluó in vivo el posible efecto cicatrizante del extracto 
etanólico total de partes aéreas de Critoniella acuminata. La aplicación tópica 
del extracto se realizó en un modelo murino (ratas Wistar , 200-250 g de 
peso) de herida por escisión. Se evaluaron características físicas (evolución y 
disminución del área de la herida), características bioquímicas (contenido 
de colágeno, marcadores de estrés oxidativo y citoquinas proinflamatorias) y 
características histológicas. Para el diseño experimental, cada animal consti-
tuyó su propio control y cada herida fue tratada con 50 mg/sitio del extracto, 
patrón (crema de caléndula) o control (vehículo). La evolución del área de las 
heridas (% contracción) fue determinada a los días 4, 6, 8 y 10 con el programa 
Image J®; el contenido de colágeno se obtuvo a partir de la implementación de 
la metodología para su cuantificación en tejido de cicatrización, mediante la 
técnica de 4-hidroxiprolina; la presencia de marcadores de estrés oxidativo a 
partir de la reacción del ácido tiobarbitúrico con productos de la peroxidación 
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lipídica (TBArS); los niveles de citoquinas proinflamatorias (TNF- e IL-1β) 
fueron determinados empleando kits ELISA (Invitrogen®) y la evaluación histo-
patológica por tinción con hematoxilina-eosina. En los resultados se eviden-
ció que el extracto favorece la disminución del área de las heridas a partir del 
día 4, siendo más evidente al día 6 (11.73% y 26.68%, respectivamente). Los 
hallazgos histológicos confirmaron un proceso de reparación entre fase media 
y avanzada-avanzada de acuerdo a la escala de calificación. Adicionalmente, 
se encontró que el extracto no promueve la síntensis de colágeno (evaluado a 
través del contenido de hidroxiprolina) pero sí reduce los índices de peroxida-
ción lipídica y la concentración de TNF-. Los resultados sugieren que el trata-
miento con el extracto etanólico total de partes aéreas de Critoniella acuminata 
puede generar un efecto positivo moderado dentro del proceso complejo de la 
cicatrización.

Conclusiones de la Tesis

1) Se logró implementar un método conveniente para la determinación de 
hidroxiprolina en tejidos (piel de rata).

2) La aplicación tópica del Extracto Etanólico Total de Critoniella acuminata 
favoreció la disminución del área de las heridas, inhibió algunos mediado-
res de la inflamación y redujo levemente los índices de peroxidación lipí-
dica.

3) El EET de Critoniella acuminata promueve moderadamente el proceso de 
cicatrización en ratas 

Sugerencias

1) Plantear un modelo de cicatrización con muestreos en diferentes días.

2) realizar la cuantificación de otros marcadores de estrés oxidativo como 
óxido nítrico.

3) Cuantificar otros citoquinas de relevancia en las fases de proliferación y 
reepitelización.
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Evaluación Económica del uso de 
medicamentos biológicos en el tratamiento 
de segunda línea de la Artritis reumatoide 
en Colombia, enmarcada en el análisis del 
proceso de inclusión del etanercept en el POS

•	 César Ricardo Huérfano Herrera
Maestría en Ciencias Farmacología
Director: Jorge Augusto Díaz rojas
Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias
Fecha sustentación: 20/06/2014

 ¶ Palabras clave: Costo-efectividad, artritis reumatoide, Colombia.

Resumen Se revisaron los criterios empleados por la Comisión de Regulación 
en Salud para incluir el etanercept en el Plan Obligatorio de Salud. 
Se adelantó una evaluación económica para determinar la costó-
utilidad y costo-efectividad de abatacept, adalimumab, etanercept, 
infliximab y rituximab como tratamiento de segunda para la artri-
tis reumatoidea en Colombia.

Abstract We reviewed the criteria used by the Commission for Health Regu-
lation to include the etanercept in the Obligatory Health Plan. We 
performed an economic evaluation to determine the cost-utility and 
cost-effectiveness of abatacept, adalimumab, etanercept, infliximab 
and rituximab as second for rheumatoid arthritis in Colombia.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

El presente proyecto tuvo por objeto evaluar y revisar los criterios utilizados por 
la Comisión de regulación en Salud (CrES) para la inclusión de nuevos Medi-
camentos en la actualización del Plan Obligatorio de Salud (POS - Acuerdo 
029 del 2011), tomando como caso representativo la inclusión del etanercept, 
y ver en qué medida se siguieron y dieron cumplimiento a los lineamientos 
establecidos en el documento “Metodología Integral para la Actualización del 
Plan Obligatorio de Salud”. Se realizó una búsqueda de metanalisis de ensa-
yos clínicos aleatorizados que aportaran evidencia clínica sobre la efectividad 
y la seguridad de los medicamentos biológicos empleados en el tratamiento de 
segunda línea de pacientes con artritis reumatoidea. Se hizo una revisión de los 
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precios en Colombia durante los últimos cuatro años de estos fármacos. Final-
mente se procedió a realizar una evaluación económica desde la perspectiva del 
tercer pagador empleando un modelo de Markov, un horizonte temporal de 2 
años, una tasa de descuento del 3% y un análisis de sensibilidad probabilístico. 
Al revisar el informe técnico elaborado por la CrES a través del cual se eva-
luó la efectividad, seguridad y costo-efectividad de los cinco medicamentos de 
interés, se encontraron falencias en el proceso de búsqueda de evidencia clínica. 
La CrES no realizo una evaluación económica propia, en su lugar reporto los 
resultados de la la publicación de Malottki et al. 2009 en el reino Unido. Tras 
realizarse una EE lenovo, las razones de costo utilidad promedio obtenidas con 
los precios del año 2011 (resolución 4316 del Ministerio de la Protección Social) 
fueron: $42.328.616/AVAC para etanercept, $51.629.727/AVAC para adalimu-
mab, $ 53.586.809/AVAC para rituximab, $ 59.895.416/AVAC para infliximab y 
$ 85.532.697/AVAC para el abatacept. Al comparar el adalimumab versus el eta-
nercept con los precios del 2011 por medio de una simulación de Monte Carlo, 
el etanercept tiene una probabilidad del 94% de ser más costo-efectivo, con una 
disponibilidad a pagar de 3 PIB per cápita por AVAC generado ($40,388.709). 
Las razones de costo-utilidad promedio con los precios del 2013 (Circular 04 del 
Ministerio de Salud) fueron: $ 33.407.829/AVAC para el rituximab, $ 36.950.218 
para el infliximab, $ 37.193.449/AVAC para el adalimumab, $ 40.537.367/AVAC 
para el etanercept y $ 49.778.125/AVAC para el abatacept.

Conclusiones de la Tesis 

La inclusión del etarnecept en el POS a través del Acuerdo 029 del 2011 por parte 
de la CrES, no estuvo fundamentada en un proceso técnico que demostrara la 
relación costo-efectividad de este medicamento en el escenario colombiano. 

1) Existe evidencia clínica de modera y alta calidad (metanálisis de ensayos 
clínicos aleatorizados) que demuestran que el abatacept, adalimumab, eta-
nercept, infliximab y rituximab son medicamentos efectivos y seguros en 
el tratamiento de la artritis reumatoide.

2) Con los precios establecidos por la resolución 4316 del 2011, el etarnecept 
es la alternativa dominante dentro de los medicamentos biológicos con 
indicación para el tratamiento de segunda línea artritis reumatoide.

3) Con los precios establecidos por la Circular 04 del 2013 del Ministerio de 
Salud, los medicamentos biológicos con mejor relación costo-utilidad pro-
medio en Colombia son el adalimumab y el infliximab, dentro de los fárma-
cos con indicación para el tratamiento de segunda línea artritis reumatoide.
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Sugerencias

Para que el etarnecept sea en el 2013 el FArME biológico dominante en el tra-
tamiento de la artritis reumatoide, es necesario que tenga una disminución en 
su precio mayor al 17,5%. 
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Evaluación económica del factor estimulante 
de colonias de granulocito en adultos con 
leucemia linfoblástica aguda adulta en fase 
de inducción, atendida en una institución 
prestadora de servicios de salud

•	 Elkin Javier Casadiego Rincón
Maestría en Ciencias Farmacología
Director: Jorge Augusto Díaz rojas.
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Fecha sustentación: 20/06/2014

 ¶ Palabras clave: Factor Estimulante de Colonias de Granulocitos, Filgrastim, 
Pegfilgrastim, leucemia, Analisis de Costo-beneficio.

Resumen Se estimó la relación costo-efectividad del Factor Estimulante de 
Colonias de Granulocitos (G-CSF) comparándolo con no usarlo o 
placebo en la profilaxis primaria de neutropenia y sus complica-
ciones, en pacientes adultos con Leucemia Linfoblástica Aguda en 
fase de inducción quimioterapéutica. Los resultados del modelo con 
los datos del ensayo clínico de base indican que usar factor es una 
alternativa dominante. 

Abstract To estimate the cost-effectiveness of prophylactic administration 
of Filgrastim compared with no use, during the induction phase of 
chemotherapy in adults with Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL) 
in Colombia.Base-case results on a clinical trial indicate that using 
factor is a dominant strategy. Specifically, G-CSF provided a cost 
savings of $81.169.965 per death avoided compared with no use of 
it. The variable that most impacted the outcome was the incidence 
of febrile neutropenia. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

En adultos con Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA) algunos estudios han 
mostrado que el G-CSF disminuye el tiempo de neutropenia; sin embargo, la 
evidencia en relación con el impacto en disminuir morbilidad y mortalidad, es 
variable y contradictoria. Teniendo en cuenta la alta variación de los resultados 
clínicos al usar G-CSF en adultos con LLA, el alto costo del factor y su frecuente 
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uso en los servicios de oncología, fue necesario precisar su desempeño (eficien-
cia) en el contexto especifico señalado, tomando como fuente de información 
los estudios internacionales publicados y la práctica clínica de una institución 
de referencia oncológica colombiana. Así mismo, y reconociendo que no se han 
encontrado estudios publicados en el país sobre el tema, que existen diferen-
cias entre la práctica clínica internacional y nacional, que es una tecnología 
recobrada, que el uso del G-CSF hace parte de los protocolos de manejo de la 
enfermedad y que hay indicios que la evaluación podría traer cambios en la 
práctica clínica, justificó la realización de la presente propuesta de evaluación 
económica. No haber realizado este estudio habría significado la pérdida de 
una oportunidad de estimar el mejor aprovechamiento de los recursos disponi-
bles para brindar mejor calidad en la atención de los pacientes con LLA en los 
servicios oncológicos del país.

Se encontró en primera instancia que existe escasa información sobre el uso 
del factor en la población seleccionada, con gran variabilidad en los resultados 
y las metodologías empleadas en los estudios obtenidos. No se encontró en la 
literatura evaluaciones económicas similares, por lo que se desarrolló una para 
representar la práctica clínica habitual colombiana en los desenlaces evaluados 
y los recursos empleados. Específicamente no se encontraron estudios sobre el 
uso de Pegfilgrastim que cumplieran con las características de la pregunta de 
investigación estructurada y como tampoco es de uso en el centro oncológico 
de referencia colombiano en la población estudiada, no se logró realizar compa-
ración con la forma pegilada del factor. Los resultados mostraron que dada una 
disponibilidad a pagar máxima de $42.877.134 por muerte evitada, la probabi-
lidad que usar factor sea la mejor alternativa en términos de costo-efectividad 
en el escenario del ensayo clínico de base es del 82% y con una disponibilidad 
a pagar máxima de $14.292.378 por muerte evitada, la probabilidad que usar 
factor sea la mejor alternativa en términos de costo-efectividad cambia al 74%. 
Asumiendo un umbral de costo-efectividad menor a $42.877.134 para Colom-
bia, encontramos que para incidencias de neutropenia febril de base mayores 
al 48%, usar factor no es costo-efectivo. Son los casos de las incidencias de 
neutropenia febril reportadas en la cohorte retrospectiva (60%) y prospectiva 
(83%) del centro de referencia oncológico colombiano. Con base en lo anterior 
se puede inferior que el uso de factor no es costo efectivo para el país, a menos 
que se obtengan incidencias de neutropenia febril inferiores a 48%.

Conclusiones de la Tesis

1) La efectividad esperada para el grupo con intervención fue de 5 muertes 
por 1.000 pacientes y para el grupo control de 33 muertes por 1.000 pacien-
tes con neutropenia febril, para una efectividad incremental de 28 muer-
tes evitadas a favor del uso de factor. Sobre el uso del Pegfilgrastim no se 
encontraron estudios que cumplieran con las características de la pregunta 
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de investigación estructurada y como no es de uso en el centro oncológico 
de referencia colombiano en la población estudiada, no se logró realizar 
comparaciones con esta forma del factor. 

2) El costo promedio por evento de neutropenia febril agrupando todos los 
escenarios clínicos fue de $10.015.780 con factor y de $10.890.667 sin factor.

3) La opción de no usar factor fue una alternativa dominada, específicamente 
usar G-CSF representó un ahorro de $81.169.965 por muerte evitada para 
el caso de base comparado con no usarlo. 

4) El análisis de sensibilidad univariado evidenció que con un umbral de 
$42.877.134 (3 PIB per cápita), para Incidencias de Neutropenia Febril 
mayores a 48% en el caso base del grupo con intervención el uso de factor 
no es costo-efectivo. Los resultados fueron robustos ante el análisis de sen-
sibilidad probabilístico. Se encontró que dada una disponibilidad a pagar 
máxima de $42.877.134 por muerte evitada, la probabilidad que usar factor 
sea la mejor alternativa en términos de costo-efectividad es del 82%.Por su 
parte, con una disponibilidad a pagar máxima de $14.292.378 por muerte 
evitada, la probabilidad que usar factor sea la opción más costo-efectiva 
disminuye al 74%. 

Sugerencias

1) realizar ensayos clínicos pragmáticos para evaluar costo-efectividad del 
Filgrastim frente al Pegfilgrastim. 

2) Estudiar el aporte del uso de antibióticos profilácticos frente al efecto del 
factor, teniendo en cuenta las tasas de resistencias locales.

Productos académicos (artículos, patentes, 
participación en eventos científicos)
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adults with acute leukemia lymphoblastic in Colombia. Poster presentado 
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Junio 2 del 2014.
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Evaluación de las prescripciones autorizadas 
por tutelas en tres entidades promotoras de 
salud de Bogotá durante el año 2010 – 2011

•	 Alfredo Portilla Pinzón
Maestría en Ciencias Farmacología
Director: Jose Julian Lopez
Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias
Fecha sustentación: 27/08/2014

 ¶ Palabras clave: Uso Seguro de Medicamentos, Uso racional de Medicamen-
tos, Tutela en Salud, Acceso a Medicamentos.

Resumen Se evaluó la racionalidad terapéutica de las prescripciones de medi-
camentos autorizadas por tutela durante los años 2010 y 2011 en 
tres entidades promotoras de salud de Bogotá y se observó que la 
dispensación de medicamentos por este medio trae consigo los mis-
mos problemas de racionalidad observados dentro en la utilización 
global de medicamentos.

Abstract The present study evaluated the therapeutic rationality of drug pre-
scriptions that have been authorized by the courts during 2010 and 
2011 in three health promotion entities in Bogota. It was observed 
that the dispensing drugs by judicial means bring the same prob-
lems of rationality observed within the usual prescription medica-
tion.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

La salud como un derecho que puede defenderse a través de tutela, presenta un 
reto intelectualmente complicado, ya que la difícil definición del concepto y 
su aplicación objetiva en aspectos tangibles (como una sentencia por ejemplo) 
transfigura fácilmente la percepción que se tiene o se cree tener del mismo, por 
lo tanto, su defensa por medios judiciales nunca será homogénea. Por esta razón 
debe considerarse que la aplicación de la tutela en el campo de la salud y más 
allá, al campo de la farmacoterapia puede traer consigo ambivalencias dado el 
enfrentamiento de lo jurídico y científicamente correcto. Objetivo: Evaluar la 
racionalidad terapéutica de las prescripciones de medicamentos que han sido 
autorizadas por tutela durante los años 2010 y 2011 en tres entidades promotoras 
de salud de la ciudad de Bogotá. Materiales y Métodos: Estudio observacional 
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descriptivo de corte transversal con recolección retrospectiva de la informa-
ción contenida en las bases de datos de dispensación de medicamentos por 
tutela de Audifarma S.A para tres entidades promotoras de salud del régimen 
contributivo en Bogotá durante los años 2.010 y 2.011. resultados: Se obtuvo 
información de dispensación de medicamentos perteneciente a 3.469 pacientes 
del régimen contributivo, afiliados a 3 entidades promotoras de salud durante 
un periodo de dos años (2.010 a 2.011). Esta población solicitó por tutela 2.419 
medicamentos los cuales fueron entregados en 159.625 actos de dispensación 
y registrados en la subcuenta tutela dentro de las bases de datos de Audifarma 
S.A. (en promedio, 46 dispensaciones por paciente en un periodo de 2 años – (2 
dispensaciones/ mes). A través de la muestra se obtuvo información general 
mediante consulta de la historia clínica y sobre el pareto de medicamentos (per-
centil 80 – 45 productos) se encontró asociación entre la dispensación (uso) y 
el diagnóstico en el 75.5% de las observaciones. El 66% de los pacientes estuvo 
expuesto a riesgos de interacciones farmacológicas, fueron evidentes 526 com-
binaciones de medicamentos que tienen reportado algún riesgo en la literatura. 
Se observó duplicidad terapéutica entre principalmente en: AINES (37.3% de 
los pacientes), ArAII (29.6%), Betabloqueadores (28.6%), I.B.P (28.1%), Insuli-
nas (16.7%) y Estatinas (13.3%). La utilización previa de alternativas farmaco-
lógicas existentes en el plan obligatorio de salud fue evidente en el 60% de los 
medicamentos del pareto de tutelas. Discusión: No cabe duda que la tutela es 
un mecanismo necesario para la defensa de los derechos fundamentales de los 
ciudadanos en Colombia. Aunque podría considerarse que el análisis jurídico 
juicioso y obligatorio que requiere una solicitud por tutela fuese equivalente a 
un filtro para la racionalidad, esta afirmación no es del todo valida, ya que la 
responsabilidad del juez y el campo conceptual de su dominio no lo permite, 
tampoco existen procedimientos dirigidos a garantizar el adecuado asesora-
miento y las adecuadas definiciones de salud y riesgo, como así de la farmaco-
terapia además de la forma correcta de aplicarlos en cada caso particular. Visto 
de esta manera, la dispensación de medicamentos por acción de tutela traería 
obligatoriamente las mismas características de racionalidad observadas dentro 
en la utilización global de medicamentos.

Conclusiones de la Tesis

1) Utilizando como marco de referencia la dispensación de medicamentos, se 
evidenciaron serios problemas de racionalidad terapéutica en medicamen-
tos ordenados por una acción de tutela.

2) En muchos de los casos, el fallo de tutela termina incluyendo a la farma-
coterapia riesgos adicionales tales como medicamentos sin indicación 
aparente o con indicaciones no aprobadas por la autoridad competente, 
interacciones farmacológicas adversas muchas de ellas de relevancia clí-
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nica mayor, duplicidades terapéuticas que incrementan los riesgos de reac-
ciones adversas y paralelamente incrementos innecesarios de costos. 

3) No se evidenciaron procedimientos o normativas dirigidas a garantizar 
el adecuado asesoramiento y la adecuada aplicación teórica y práctica de 
conceptos, sean estos científicos y/o jurídicos, para salud y riesgo, por parte 
del juez.

4) Los medicamentos incluidos en el POS que se dispensaron por tutela, 
correspondieron principalmente a denominaciones comerciales.

5) En la cuarta parte de las observaciones sobre la muestra de pacientes, no 
se evidenció relación entre el los diagnósticos consignados en la historia 
clínica y los medicamentos dispensados por orden de tutela.

6) La tercera parte de los pacientes de la muestra estuvo expuesto por lo menos 
un riesgo de interacción farmacológica con relevancia clínica.

7) Se observó duplicidad terapéutica principalmente entre: AINES, ArAII, 
Betabloqueadores, I.B.P, Insulinas y Estatinas.

8) En una gran proporción se dispensan medicamentos por orden de tutela a 
pacientes en cuyo historial de medicamentos no se evidencia el uso previo 
de alternativas incluidas dentro del POS.

Sugerencias

1) Además de la reconciliación entre las cuestiones jurídicas y clínicas, es 
necesario que dentro del análisis del uso de medicamentos ordenados 
por la tutela se incluya como argumentación que justifica el fallo, algunos 
aspectos del contexto social muy importantes.

2) Los recursos en gestión de la información continúan siendo insuficientes lo 
cual facilita duplicidad de prescripciones. Por esta razón se debe propender 
por brindar herramientas de apoyo al médico para que éste pueda hacer 
una prescripción segura y racional.

3) El fallo de tutela debe contener los soportes que sustentan decisiones polé-
micas, que incluso dentro de la ciencia médica no tienen total soporte téc-
nico-científico. Tal es el caso, de los fallos donde se autoriza la entrega de 
medicamentos en denominación comercial.

Alfredo Portilla Pinzón     RESEÑAS 2013-2014
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 ¶ Palabras clave: Medicamento genérico, percepciones, conocimientos, mé-
dicos.

Resumen Se midió el nivel conocimiento y grado de percepción de los medica-
mentos genéricos de una muestra de médicos de Bogotá mediante la 
aplicación de una encuesta validada. Se encontró una buena per-
cepción y un mal nivel de conocimiento siendo factores influyentes, 
el género, la especialidad, el gremio y la Universidad.

Abstract Knowledge and degree of perception of generic drugs was measured 
in a sample of physicians in Bogota by applying a validated survey. 
A good perception and poor level of knowledge was found, being 
influential factors, gender, specialty, guild and University.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

En la actualidad, el acceso de la población a los medicamentos esenciales para 
el cuidado de su salud constituye uno de los desafíos sociales más importantes 
para los Estados. Una de las líneas estratégicas de acción para de esta forma 
contribuir al acceso de medicamentos es la implementación de Políticas Cohe-
rentes de Medicamentos Genéricos (MGs). 

No obstante, dicha labor es una tarea compleja y constituye un reto por cuestio-
nes sanitarias, industriales, científicas, tecnológicas, sociales y en especial por 
las discusiones sobre los criterios técnicos específicos para garantizar la calidad 
de los medicamentos genéricos y por el efecto de las percepciones culturales 
y potenciales juicios inducidos; dado que afectan la aceptabilidad y confianza 
de la población y los profesionales de salud sobre los medicamentos. Por estas 
razones se realizó la presente investigación para establecer cuáles son los fac-
tores que influyen en el nivel de conocimientos y grado de percepción de los 
medicamentos genéricos en una muestra de médicos de Bogotá. 
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Para empezar, se realizó una búsqueda bibliográfica, se consolidó un panel de 
expertos y se identificaron las variables y factores de confusión; así se cons-
truyó un instrumento de recolección de información consistente en 5 ítems 
para medir el conocimiento y 5 ítems para la percepción de los MGs, que fue 
validado en una prueba piloto. Posteriormente se aplicó la encuesta a una mues-
tra de 152 médicos seleccionados al azar de la base de datos de la Secretaría 
de Salud de Bogotá. Adicionalmente se buscaron en medios radiales y escri-
tos piezas publicitarias relacionadas con MGs para medir su posible impacto. 
Finalmente se realizó un análisis de regresión logística para establecer variables 
de confusión que pudieran influir en el conocimiento y grado de percepción de 
los MGs. 

Los resultados sugieren que el nivel de percepción en la muestra es favorable a 
los MGs, en las 5 preguntas de percepción fueron contestadas adecuadamente 
en más del 50% de los casos. Por otro lado, en la dimensión de conocimientos se 
encontraron deficiencias, especialmente en lo relacionado con la interpretación 
de las pruebas de Bioequivalencia ya que en 3 de 5 respuestas fueron respondi-
das inadecuadamente en más del 50% de los casos). No se encontraron piezas de 
publicidad en MGs indicando poca difusión en los medios. 

El análisis de regresión logística mostró que pertenecer a un gremio, tener una 
especialidad o ser graduado después del año 1996 influye de manera negativa 
en el conocimiento sobre MGs. Por otro lado, ser médico hombre o tener una 
especialidad influye de manera negativa en la percepción MGs mientras que 
el ser egresado de la Universidad Nacional contribuye de manera positiva en 
la percepción sobre los medicamentos genéricos. Se realizó u diagnósticos del 
modelo, indicando que no poseía falta de ajuste, siendo los resultados válidos. 

Conclusiones de la Tesis

1) Las variables y factores de confusión detectados por la búsqueda bibliográ-
fica y el panel de expertos permitieron medir los conocimientos y grado de 
percepción de los médicos sobre los medicamentos genéricos en una mues-
tra de médicos registrados en la Secretaría de Salud de Bogotá.

2) La percepción favorable sobre los medicamentos genéricos contrasta con 
las deficiencias de los conocimientos evaluados, en especial por la interpre-
tación de estudios de Bioequivalencia.

3) La exploración de factores que influyen sobre la percepción y conocimien-
tos, mediante los modelos de regresión logística, debe ser interpretada con 
cautela y confirmada con estudios posteriores, dado el bajo número de 
individuos en los subgrupos analizados, Sin embargo por la coincidencia 
de los hallazgos con estudios previos, y por la importancia de la aceptabi-
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lidad de los medicamentos genéricos para el éxito de las políticas de mejo-
ramiento del acceso en Colombia, podría ser importante para el diseño de 
estrategias de aceptación.

4) Aunque no se encontraron piezas publicitarias o anuncios sobre medi-
camentos genéricos, coincidentes temporalmente con la recolección de 
información; la evidencia sugiere que esta variable se considera crítica en 
percepción y aceptación de los mismos.

Sugerencias

1) realizar estudios similares en pacientes y farmacéuticos y enfermeros.

2) Estudiar el efecto de las campañas de información y publicidad sobre la 
percepción y conocimientos en medicamentos genéricos.
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Análisis de costo-efectividad de los 
tratamientos incluidos en la guía de atención 
integral del ministerio de protección social de 
2010 en pacientes adultos con leishmaniasis 
cutánea y mucocutánea en Colombia
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 ¶ Palabras clave: Leishmaniasis Cutánea; Leishmaniasis Mucocutánea Costo-
efectividad. 

Resumen El Objetivo fue estimar el costo-efectividad de los tratamientos pro-
puestos en la Guía. Es una evaluación económica que compara los 
beneficios de los tratamientos en años de vida ajustados por disca-
pacidad (AVAD) y Paciente curado. La evaluación de efectividad se 
realizó mediante una comparación directa e indirecta de evidencia 
(Meta-Análisis).

Abstract The objective was to estimate the cost effectiveness of the treatments 
proposed in the Guide. The economic assessment compares the ben-
efits in disability adjusted life years (DALYs) and per Patient cured 
to each treatment. The effectiveness was assessment by a Mixed 
Treatment Comparison Meta-Analysis.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Antecedentes: El Ministerio de Salud y Protección Social publicó en el año 2010 
una nueva versión de la guía para la atención de la Leishmaniasis cutánea y 
Mucocutánea, una enfermedad sobre la cual la OMS ha instado a esfuerzos para 
la realización de evaluaciones de costo/efectividad en diferentes escenarios. 

Población: Hombres en edades de 15 a 60 años zonas de riesgo geográfico. 

Intervenciones: Miltefosina, Pentamidina y Amfotericina Deoxicolato, Disper-
sión coloidal y Liposomal.
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Comparador: Antimoniales Pentavalentes

Desenlaces: Años de vida ajustados por Discapacidad y Paciente curados.

Perspectiva: Sistema de salud, específicamente el tercer pagador.

Datos de Efectividad: Leishmaniasis Cutánea (LC): Se realizó una Comparación 
Mixta (Directa e indirecta), Leishmaniasis Mucocutánea (LM): Se realizó una 
Comparación no ajustadas

Datos de Recursos: Costos Directos Médicos

Resultados

1) LC por L. panamensis: AVAD: En la frontera de eficiencia, la opción con el 
mayor beneficio dentro del umbral de costo-efectividad de 3PIB per cápita 
($48’000.000)/AVAD es el Antimonial Pentavalente, con un ICEr frente a 
“no acceder a tratamiento” de $30’265.453 por AVAD evitado. la Miltefo-
sina resulta dominada en este desenlace. Paciente Curado: El costo de tra-
tar un paciente y curarlo con antimoniales pentavalentes es de $3’516.702 
y con Miltefosina es de $3’581.030. En este escenario de “paciente curado” 
la Miltefosina no es dominada y resulta prácticamente equivalente a los 
antimoniales.

2) LC por L. brasilensis: AVAD: En la frontera de eficiencia, la opción con el 
mayor beneficio dentro del umbral de costo-efectividad de 3PIB per cápita/
AVAD es nuevamente el Antimonial Pentavalente, con un ICEr frente a 
Miltefosina de $44.369.022 por AVAD evitado. La Pentamidina resulto 
dominada en este desenlace. 

3) Paciente Curado: El Costo de tratar un paciente y curarlo con antimonia-
les pentavalentes es de $3’056.816, con Miltefosina es de $2’970.310, con 
Pentamidina $3’046.091 y con Amfotericina Liposomal $41’821.860. En 
este escenario la opción con el mayor beneficio dentro la frontera de efi-
ciencia es la Pentamidina.

4) LM: AVAD: La amfotericina dispersión coloidal resultó ser la opción con 
el mayor benefició dentro de la frontera de eficiencia. El ICEr frente a la 
Pentamidina (la segunda mejor opción) es de de $7.068.514,18 por AVAD 
evitado, lo que lo hace una opción muy costo-efectiva al ser inferior a 1 
PIB per cápita/AVAD evitado. Los Antimoniales pentavalentes, La Amfo-
tericina deoxicolato, y la Liposomal resultaron dominados al ser menos 
eficaces y más costosos. 
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5) Paciente Curado: El costo de tratar un paciente y curarlo con antimo-
niales pentavalentes es de $10’908.438, con Miltefosina de $4´795.888, 
Con Pentamidina $8’033.271(Dominada), Amfotericina deoxicolato 
$22’800.576(dominada), Dispersión Coloidal $17’706.008 y Liposomal 
$108’724.642(dominada). En este escenario de “Paciente curado” la opción 
con el mayor beneficio dentro la frontera de eficiencia también fue la Amfo-
tericina Dispersión Coloidal.

Conclusiones de la Tesis

Leishmaniasis Cutánea

L. panamensis:

1) AVAD: Mejor opción fueron los Antimoniales, El ICEr (vs “No acceder a 
tratamiento”) fue $30’265.452,92 (costo-efectivo al ser inferior a 3 PIBper-

capita/AVADevitado. Modelo robusto (86,79%)

2) Paciente curado: En la frontera de eficiencia la mejor opción fue Miltefo-
sina seguida por los Antimoniales. Modelo estocástico: mostró que en el 
62,8% tendría un beneficio superior e igualmente eficiente.

L.brasilensis:

1) AVAD: Mejor opción Antimoniales, El ICEr (vs Miltefosina) fue 
$44.369.022,42 (costo-efectivo). El Análisis estocástico mostró que solo en 
el 27% de los casos sería costo-efectivo. 

2) Paciente curado: En la frontera de eficiencia la mejor opción fue Pentami-
dina, seguida por Antimoniales y Miltefosina. Modelo estocástico: mostró 
que el 100% de los casos tendría un beneficio superior.

Leishmaniasis Mucocutánea:

1) AVAD: Opción más óptima: Amfotericina Dispersión coloidal, El ICEr (vs 
Pentamidina) fue $7.068.514 (Muy costo-efectivo al ser inferior a 1 PIBper-

capita/AVADevitado). El modelo fue robusto (85%). Los Antimoniales resulta-
ron dominados.

2) Paciente curado: Mejor opción fue la Amfotericina Dispersión Coloidal. El 
modelo estocástico mostró que en el 82,7% tendría un beneficio superior.

3) En LM los recursos podrían ser utilizados más eficientemente en Amfo-
tericina Dispersión coloidal o la Pentamidina. Las otras dos Amfotericina 
están dominadas por su costo superior.

Claudia Patricia Niño Cuervo     RESEÑAS 2013-2014
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Sugerencias

1) realizar futuras evaluaciones económica comparativa de las Amfotericina 
(Deoxicolato, Liposomal y Dispersión Coloidal en fallo terapéutico) 

2) realizar evaluación de Combinaciones de fármacos.
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Detección, identificación y cuantificación 
de residuos de cuatro antimicrobianos 
en carne bovina destinada al consumo 
humano como contribución al sistema 
de gestión de inocuidad alimentaria 
en el marco de aplicación de medidas 
sanitarias y fitosanitarias

•	 Karen Lorena Vela Perdomo
Maestría en Ciencias Farmacología
Directora: Martha Cecilia Suárez Alfonso
Departamento de Ciencias para la Salud Animal,  

 Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia
Co-Director: McAllister Tafur Garzón
Fecha sustentación: 18/11/2014

 ¶ Palabras clave: residuos antimicrobianos, bioensayo, Límite Máximo de re-
siduos LMrs, inocuidad alimentaria, medidas sanitarias y fitosanitarias.

Resumen El trabajo conjunto del sector académico y del oficial se enmarcó 
en la investigación aplicada, que apoyará la implementación del 
Programa Nacional de Residuos de Medicamentos Veterinarios, en 
defensa de la salud pública, y en la generación de confianza en los ali-
mentos de origen bovino en el contexto del comercio internacional. 

Abstract Working together academia and the official was part of applied 
research that will support the implementation of the National 
Program of Residues of Veterinary Medicines in defense of public 
health, and building trust in foods of bovine origin in the context of 
international trade.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

El control de residuos de sustancias antimicrobianas en productos de origen 
animal como la carne bovina, es de gran importancia porque los residuos pue-
den generar en las personas que los consumen problemas de salud como aler-
gias, cambios en la flora intestinal y resistencia antimicrobiana en bacterias. En 
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Colombia, la vigilancia del cumplimiento de los Límites Máximos de residuos 
LMrs de antimicrobianos veterinarios en carne bovina es limitada, debido a 
que la capacidad analítica es insuficiente para monitorear un gran número de 
muestras y un amplio rango de antibióticos. Uno de los métodos de elección 
para la detección de residuos, es el bioensayo microbiológico, desarrollado por 
la agencia de salud pública FSIS del Departamento de Agricultura de Estados 
Unidos USDA, para la detección, identificación y semi-cuantificación de resi-
duos antimicrobianos. Por primera vez en Colombia se realizó la evaluación 
preliminar del bioensayo para la determinación de residuos de cuatro antimi-
crobianos en músculo diafragmático de bovinos de varias edades y proceden-
cias, sacrificados en el “Frigorífico Guadalupe”, como contribución al sistema 
de gestión de inocuidad en el marco del Acuerdo sobre la aplicación de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias. 

El protocolo de estandarización del bioensayo usó tejidos provenientes de ani-
males no tratados con medicamentos veterinarios, las matrices se fortificaron 
con diferentes concentraciones de penicilina G potásica, oxitetraciclina, eritro-
micina y estreptomicina, como representantes de cuatro familias de antimi-
crobianos de uso veterinario, y se establecieron preliminarmente criterios de 
funcionamiento del método bajo algunos lineamientos de la guía de la Decisión 
Europea 2002/657/CE. 

El bioensayo mostró excelente especificidad (ningún falso-positivo); los lími-
tes de detección se determinaron para los cuatro antibióticos en relación con 
sus respectivos LMrs: Betalactámicos (penicilina G =LMr), tetraciclinas 
(oxitetraciclina=LMr), macrólidos (eritromicina =LMr) y aminoglucósidos 
(estreptomicina >4 LMr). La estabilidad de los analitos en la matriz fortificada 
al límite de detección, resultó adecuada durante el período de tiempo evaluado. 

Una vez estandarizado el bioensayo, se evaluaron ciento cuatro muestras de 
músculo bovino tomadas en la planta de beneficio, no detectando residuos que 
violaran los límites permitidos por el Codex Alimentarius. De manera para-
lela, las muestras fueron analizadas mediante los métodos microbiológicos del 
hisopo y la prueba comercial Premi®Test, determinando resultados concordan-
tes en todas las pruebas. Adicionalmente, se analizaron tejidos de un bovino 
dosificado con un antibiótico compuesto de penicilina y estreptomicina. Los 
tejidos probados presentaron residuos violatorios de penicilina, pero resultaron 
negativos para el caso de estreptomicina, corroborando la baja sensibilidad del 
método para la detección del aminoglucósido. 

La evaluación preliminar del bioensayo, mejoró la capacidad analítica del 
laboratorio oficial (Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios-LANIP) en su 
calidad de autoridad sanitaria responsable de la inocuidad de los alimentos en 
Colombia, contribuyendo a la implementación del “Programa de Control de 
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residuos de Medicamentos Veterinarios” para el país, orientado a garantizar la 
inocuidad alimentaria para mejorar las condiciones de competitividad y cum-
plir los requisitos del comercio internacional de alimentos de origen animal.

Conclusiones de la Tesis

1) La evaluación preliminar del método analítico del bioensayo, favorecerá la 
implementación del “Programa de residuos de Medicamentos Veterina-
rios” en Colombia, en el marco de aplicación del sistema MSF para contri-
buir a garantizar la inocuidad de los alimentos de origen bovino. 

2) La evaluación del desempeño del bioensayo, contribuirá al mejoramiento 
de las condiciones de inocuidad requeridas por Colombia para adecuarse a 
las reglas del comercio internacional de alimentos de origen animal, como 
quiera que Europa y principalmente Estados Unidos se constituyen en las 
prioridades comerciales de exportación de carne. 

3) Se evaluó el cumplimiento de los LMrs de antimicrobianos de uso en bovi-
nos productores de carne para consumo humano, verificando el respeto de 
los tiempos de retiro.

4) El bioensayo utilizado para la detección de residuos antibióticos en mús-
culo bovino, mostró excelente especificidad; se determinaron los LDD 
para los cuatro representantes antibióticos con relación a sus respectivos 
LMrs. La estabilidad de los analitos en la matriz resultó adecuada durante 
el periodo de tiempo evaluado.

5) Los resultados de la evaluación preliminar de los criterios de funciona-
miento del bioensayo, permitieron proyectar el método a un futuro ejer-
cicio pleno de validación, con una optimización previa del LDD para 
aminoglucósidos. 

Sugerencias

1) Evaluar más representantes antimicrobianos. 

2) Usar tejidos incurridos para analizarlos con métodos microbiológicos y 
fisicoquímicos.

3) Establecer correlaciones entre las concentraciones en varias matrices.

4) Evaluar el bioensayo en diversas condiciones experimentales.

Karen Lorena Vela Perdomo     RESEÑAS 2013-2014
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Diseño de un indicador de nivel de 
seguridad del uso de medicamentos en 
enfermedades crónicas no transmisibles 
para pacientes y cuidadores familiares
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 ¶ Palabras clave: Enfermedades crónicas, indicadores, farmacovigilancia, cui-
dador familiar.

Resumen Las enfermedades crónicas no transmisibles representan la causa 
de defunción más importante en el mundo. En el campo de la far-
macia falta un indicador que refleje el manejo de los medicamentos 
que tienen las personas con estas enfermedades, por lo que se rea-
lizó su estudio a través de una metodología cualitativa.

Abstract Chronic noncommunicable diseases are the leading cause of death 
in the world, In Pharmacy is especially relevant the lack of an indi-
cator that reflects the medication management that this kind of 
patients have. To do this, the qualitative focus group methodology 
was used.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Para la construcción del indicador se empleó la metodología cualitativa de 
grupos focales para explorar, comprender e incluir la percepción de la diada 
paciente-cuidador familiar sobre el uso de los medicamentos en cada una eta-
pas del ciclo de uso de los medicamentos (prescripción, dispensación, admi-
nistración / uso y seguimiento). En la etapa de prescripción se observó que los 
principales problemas que comentaron los participantes son debidos a la falta 
de información que muchos tienen sobre las enfermedades que padecen y los 
medicamentos que les fueron prescritos. reportaron vacíos en información en 
cuanto a la indicación, los efectos esperados, interacciones medicamentosas y 
con alimentos, así como también las posibles reacciones adversas asociadas al 
tratamiento. En cuanto a la etapa de dispensación, el acceso a los medicamentos 
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es sin duda el aspecto más crucial para los pacientes Otro punto complejo es el 
que para recibir ciertos medicamentos deben pasar por trámites administra-
tivos que se vuelve un obstáculo de acceso. Un aspecto muy importante en la 
terapia farmacológica de éste tipo de pacientes es la adherencia que tienen al 
tratamiento farmacológico, que según la literatura puede llegar a ser de apenas 
un 50% en los pacientes de edades mayores. La automedicación fue también 
una práctica insegura del uso de medicamentos que reportaron realizar con 
frecuencia este tipo de pacientes. Los aspectos discutidos en las sesiones junto 
con la revisión bibliografic permitio realizar un listado de indicadores, con los 
cuales se realizó una primera aproximación a los resultados que podrán serán 
obtenidos.

Conclusiones de la Tesis

1) El uso seguro de los medicamentos por parte de los pacientes y cuidadores 
familiares implica su estudio en varias etapas y dimensiones, por lo cual se 
crearon no uno sino un conjunto de indicadores para su evaluación.

2) La metodología empleada fue útil para el estudio y exploración de cada una 
de las etapas de su uso en donde pueden existir problemas de seguridad, lo 
que finalmente permitió la construcción de los indicadores.

3) Se evidenció que uno de los mayores inconvenientes para el uso seguro 
de los Los resultados obtenidos evidenciaron que los principales puntos 
donde pueden existir problemas de seguridad en el uso de los medica-
mentos son la información brindada en la consulta médica en cuanto a 
la etapa de prescripción, el acceso a los medicamentos en la dispensación, 
la frecuencia y la automedicación en la administración y la adherencia en 
el seguimiento, por lo que éstos podrían ser los puntos donde se podrían 
realizar intervenciones.

4) Se pudo identificar que para los pacientes y cuidadores familiares el sis-
tema de salud colombiano les pone obstáculos para el uso adecuado de los 
medicamentos, principalmente por la difícil consecución de citas médicas, 
el tiempo corto de las consultas y el acceso a los medicamentos.

Sugerencias 

1) Para el uso de los indicadores planteados en este estudio es necesario reali-
zar una validación de los mismos que aseguren que los datos que se obten-
gan al utilizarlos sean fiables y reproducibles.



397

2) Las sesiones de los grupos focales fueron realizadas con personas que viven 
en Bogotá y pueblos cercanos, por lo que su uso en otras regiones puede 
requerir la realización de un estudio adicional.

3) El análisis del uso seguro de los medicamentos debe incluir también la de 
los entes involucrados en la prestación de servicios como son los médicos, 
las instituciones hospitalarias o las entidades promotoras de salud.
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 ¶ Palabras clave: Litografía, Difracción, Óptica. 

Resumen Se propone y se demuestra la factibilidad de usar un modulador 
espacial de luz de fase, para corregir las aberraciones ópticas y con-
trolar la generación de imagen, en el diseño y fabricación de un 
sistema óptico no-invariante ante translación que genera patrones 
de intensidad de alta resolución limitados por difracción. 

Abstract The design and fabrication of a translational-variant optical setup 
that uses a phase spatial light modulator to control the aberrations 
and generate the image is demonstrated. The proposed setup is 
capable to produce high resolution and diffraction-limited intensity 
patterns, and is suited to be used in a microlitography system. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Gracias a su versatilidad, los elementos ópticos difractivos (EOD) han ganado 
una gran importancia dentro de las aplicaciones ópticas. Aunque muchos tra-
bajos se centran en el estudio teórico de su diseño, comportamiento e incluso 
fabricación, es necesario contar con un equipo de microlitografía con el cual 
se puedan producir prototipos de estos, con el fin de comprobar experimen-
talmente sus características y realizar las implementaciones prácticas de los 
equipos que los utilizan. Dentro de las técnicas que pueden ser utilizadas para 
la fabricación de elementos ópticos difractivos en cantidades pequeñas (proto-
tipos), está la litografía óptica sin máscara, LOSM o maskless optical litogra-
phy. En primera aproximación la LOSM puede verse como una extensión de la 
litografía óptica de proyección, donde en lugar de una fotomáscara estaciona-
ria, se utiliza un modulador espacial de luz (MEL) para generar los patrones a 
registrar.

En este trabajo se diseño e implementó un sistema óptico para la producción de 
patrones de intensidad de alta resolución, que sirve como base para el posterior 
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desarrollo de un equipo de LOSM adecuado para la generación de elementos 
ópticos difractivos. En el equipo desarrollado, la generación de la imagen a 
registrar no se hizo reemplazando la fotomáscara con un modulador de ampli-
tud, sino que se realizó empleando técnicas difractivas. Esto permitió que el 
MEL utilizado en esta tarea, fuera además empleado para compensar las abe-
rraciones del sistema óptico, simplificando las tareas de diseño, permitiendo el 
uso de óptica de catálogo, y facilitando la fabricación. 

Adicionalmente durante el diseño, la simulación y la fabricación del sistema, se 
hicieron una serie de desarrollos que pueden presentarse como subproductos 
de este trabajo:

1) Se desarrolló un paquete computacional para la simulación de sistemas 
ópticos por trazo de rayos, el cual fue utilizado para realizar todas las 
simulaciones presentadas en este trabajo.

2) Se propuso e implementó un método de calibración de moduladores espa-
ciales de luz, que utiliza holografía digital.

3) Se propuso una modificación al algoritmo de Gerchberg-Saxton, con 
el cual se puede calcular el elemento óptico difractivo para generar una 
imagen en un sistema que no es invariante ante translación. Hasta donde 
conocemos, el algoritmo planteado es novedoso y no ha sido propuesto en 
la literatura investigada.

4) Se propuso un algoritmo que permite encontrar el elemento óptico difrac-
tivo para generar una imagen en un sistema que no es invariante ante 
translación. A diferencia del algoritmo mencionado en el punto anterior, 
este no requiere de medición de fase en ninguno de los dos planos (objeto 
e imagen), lo que lo facilita su implementación experimental. Hasta donde 
conocemos, el algoritmo planteado es novedoso y no ha sido propuesto en 
la literatura investigada.

Conclusiones de la Tesis

En este trabajo se demostró teórica y experimentalmente que es posible, utili-
zando elementos ópticos sencillos, fabricar un sistema óptico formador de ima-
gen que puede servir para el desarrollo de un equipo de microlitografía óptica 
sin mascara, si se utiliza un modulador espacial de luz en configuración de fase 
como elemento para producir las imágenes a registrar y para corregir las abe-
rraciones ópticas del diseño, incluso si el sistema óptico no se puede considerar 
invariante ante translación. 
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Esto se logra colocando patrones de fase adecuados en MEL, los cuales son 
calculados por medio de dos modificaciones propuestas al algoritmo de Gerch-
berg-Saxton. Uno de estos algoritmos combina conceptos de óptica difractiva 
y óptica geométrica para calcular el elemento óptico difractivo adecuado para 
generar la imagen en un sistema que no es invariante ante translación, y el otro 
algoritmo opera sin necesidad de conocer la fase del campo óptico en el plano 
imagen lo que facilita su implementación experimental. 

Sugerencias

1) Continuar con el diseño de los módulos faltantes para completar un equipo 
de LOSM funcional.

2) Estudiar la implementación de las técnicas desarrolladas para longitudes 
de onda en el ultravioleta.
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Modelo físico de los parámetros y efectos 
hidrodinámicos involucrados en una 
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 ¶ Palabras clave: Separación Celular, SPLITT, ruptura Celular, vacuola parasi-
tófora, Leishmania amazonensis. 

Resumen Se reporta un modelo de separación y los parámetros físicos nece-
sarios para enriquecer fracciones mediante la técnica S-Splitt del 
organelo intracelular llamado vacuola parasitófora, que se genera 
al interior de macrófagos (células del sistema inmune) de la línea 
celular J774.A1 al ser infectados por el parásito Leishmania amazo-
nensis. 

Abstract This manuscript reports a separation model and the physical 
parameters used in the enrichment by S-Splitt of the intracellular 
organelle, parasitophorous vacuole, generated inside macrophages 
(cells of the immune system) of J774.A1 cell line when is infected 
with the Leishmania amazonensis parasites. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Este trabajo reporta el modelo de separación de un compartimento endo-liso-
somal de pH ácido, denominado vacuola parasitófora (VP), que se genera al 
interior de macrófagos de la línea J774.A1 al ser infectados por parásitos de 
Leishmania amazonensis. El modelo de separación se basa en la técnica de 
separación hidrodinámica Split-Flow Lateral-Transpor Thin Fractionation 
(SPLITT), desarrollada en los años 80 por J. Calvin Giddings. Usando el cri-
terio de diámetro crítico, se encontró que para un flujo total Q = 8 ml/h es 
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posible obtener fracciones enriquecidas con VPs. Para desarrollar este crite-
rio fue necesario encontrar experimentalmente parámetros físicos tanto de las 
poblaciones celulares (tamaño, densidad celular, forma), como del fluido vector 
(densidad y viscosidad dinámica) involucrado en la separación. Para obtener 
VPs asiladas se construyó e implemento un mecanismo de ruptura de la mem-
brana celular del macrófago basado en el efecto Venturi. Mediante un contador 
de impedancia Coulter Beckman Z2 se determinaron diámetros medios para 
macrófagos sin infectar y 48h post-infección de 11,87 mm y 13,52 mm respec-
tivamente. Por microscopia de epi-fluorescencia se encontró un tamaño medio 
de VPs de 13,52 mm. Se estableció por determinación del punto isopícnico en 
gradientes de Percoll® que la densidad para macrófagos sin infectar, infectados y 
VPs es de 1,071 ± 0,007, 1,048 ± 0,008 y 1,062 ± 0,008 g/ml respectivamente. Los 
macrófagos infectados tienen densidad más baja que los sin infectar y esto está 
dado por aumento en su volumen. Propiedades de densidad y viscosidad diná-
mica fueron medidas en el fluido transportador reportando valores de 1,0071 
± 0,0002 y 1,30 x 10-3 kg/ms, respectivamente. Con estos parámetros se diseño 
y construyó un canal S-Splitt con 360 mm de espesor, 3,074 cm de largo y 0,5 
cm de ancho. La estabilidad hidrodinámica de este canal se simuló y verificó 
experimentalmente, encontrando que los flujos totales necesarios para separar 
VPs deben ser < 8 ml/h, utilizando planos de entrada (ISP) de 103,3 m y de 
salida (OSP) de 180 m.

Conclusiones de la Tesis

1) Conocer parámetros físicos como: tamaño, densidad y forma de los cuer-
pos celulares, y una caracterización completa del fluido transportador, así 
como parámetros de la celda utilizada permiten mejores separaciones.

2) La optimización de la ruptura de macrófagos infectados con L. amazonen-
sis es un proceso de importancia para lograr VP aisladas y se hizo mediante 
un sistema que permite cuantificar el impacto físico sobre la membrana del 
macrófago. 

3) La densidad es preponderante para determinar la movilidad de estas 
poblaciones celulares en el canal de separación. Se encontró que VP y 
macrófagos sin infectar tendrán mayor movilidad transversal y mientras 
que macrófagos infectados menor, dado su aumento en volumen.

4) La miniaturización de la celda es importante en la optimización de la sepa-
ración cuando en ésta se involucran muestras de alta dilución, lo que per-
mite extender el uso de esta celda a casos a otros modelos celulares

5) Se comprobó experimentalmente, la estabilidad hidrodinámica simulada 
en la celda para un flujo total de 10 ml/h.

Iván Camilo Navarrete Quecano     RESEÑAS 2013-2014
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6) Para empezar a obtener enriquecimientos de Vps en la celda de separación 
construida se debe trabajar con un flujo total de 8 ml/h.

Sugerencias

Para mejorar la resolución de separaciones de material biológico, se debe aco-
plar un campo acústico a la celda S-Splitt, para usar impedancia acústica como 
criterio de separación en vista que es posible hacer levitar macrófagos. 
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Resumen Se aplica y extiende el método de mecánica estadísitca de volúmenes 
a los estados límites de sistemas granulares de compresión isotró-
pica y de corte estacionario. Se encuentran variables independien-
tes de la teselación. Se deriva una ecuación de estado que describe 
correctamente ambos límites. Se asocian las celdas elementales con 
los grados de libertad relativos del sistema. 

Abstract The statistical mechanics methods for volume is applied and 
extended for the two limit states of granular media: the isotropic 
compression and the steady shear. Several variables are shown to be 
tessellation independent. An state equation is derived and describes 
cuantitatively both limit states. Elementary cells are found to be 
related with the relative degrees of freedom per grain. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Este trabajo utiliza la mecanica estadística de Edwards para medios granulares 
en la aproximación del ensamble de volúmenes para describir los estados lími-
tes de compresión isotrópica y corte simple (también conocido como estado 
crítico) para sistemas tridimensionales de esferas monodispersas, usando el 
método de análisis propuesto por Aste et. al. Para calcular la compactividad 
de Edwards de la distribución de volúmenes para teselaciones de Voronoi o 
Delaunay. También se investiga la objetividad y utilidad de tal análisis for estos 
estados dinámicos, que representan una oportunidad única para aplicar mecá-
nica estadística debido a unicidad e independencia de las condiciones iniciales. 
Al respecto, se deriva analíticamente que tres cantidades, la compactividad, 
la entropía por celda elemental y el número de celdas elementales por grano 
son independientes de la teselación, un resultado comprobado, dentro de las 
barras de error, por medio de extensivas simulaciones de dinámica molecu-
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lar para un amplio rango de dureza, fricción al deslizamiento y a la rodadura 
microscópicos. 

Adicionalmente, al aproximar la entropía total ST como solamente volumé-
trica, se puede derivar una ecuación de estado relacionando la packing frac-
tion y la entropia con la compactividad, expresiones que describen muy bien 
los datos para los dos estados límites sin ningún ajuste. Los datos también per-
miten concluir que la fricción afecta la compactividad mientras que la dureza 
afecta el número de celdas elementales. Adicionalmente, la compresión isotró-
pica se usó para demostrar que la compactividad se equilibra pero muy lenta-
mente. La ergodicidad y la influencia de las rotaciones se verifica para el estado 
crítico, que también se usó para realizar un análisis multi-escala. Todos estos 
resultados soportan y extienden la aplicabilidad de la teoría de Edwards a sis-
temas granulares.

Conclusiones de la Tesis

1) Los estados límites de compresión isotrópica y de corte simple pueden ser 
descritos por las distribuciones k-gamma de volúmenes. 

2) Existen variables independientes de la teselación: la compactividad, la 
entropía por celda elemental, y el número total de celdas elementales.

3) El número de celdas elementales está relacionado con los grados de libertad 
relativos por partícula.

4) Es posible deducir una ecuación de estado que describe apropiadamente 
ambos estados límite.

Sugerencias

1) Explorar una nueva teselación, como la centroidal voronoi tessellation, 
para probar objetividad.

2) Unir los resultados con el ensamble de fuerzas.

3) Comparar la densidad de estados con expresiones y resultados de la lite-
ratura.
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Resumen Comparamos los datos experimentales de la colaboración D0 para 
obtener límites de la masa del bosón de Higgs cargado en el marco 
de la 2HDM-III. Además se propone una nueva forma en los pará-
metros similares a tan, teniendo en cuenta la condición de ali-
neación. Finalmente consideramos un modelo con dos dobletes 
fermiofóbicos y simetría S3 y obtenemos restricciones en los pará-
metros del modelo.

Abstract We compare experimental data from D0 collaboration in 
order to obtain limits on the mass of charged Higgs boson in 
the framework of the 2HDM-III. Furthermore we propose a 
new form in the tan-like parameters, taking in account the 
alignment condition. Finally we consider a model with two 
fermiophobic doublets and S3  symmetry and get constraints 
in parameters of the model.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

El experimento D0 ha reportado búsquedas directas para un bosón de Higgs 
cargado a través de la aniquilación qq  decayendo en tb  como estado final, en 
un rango de masas de 80 300< <+M

H
 GeV . El análisis ha conducido a límites 

superiores en la sección eficaz de producción, en la estructura de los modelos de 
dos dobletes de Higgs Tipo I, II y III. Se comparan las predicciones de los lími-
tes de la sección eficaz en dos diferentes escenarios, dentro de la estructura del 
Modelo de Dos Dobletes de Higgs Tipo III, con los reportados por la colabora-
ción D0, y se obtienen restricciones en la masa del Higgs cargado para el caso en 
que esta es mayor que la masa del quark top. Se consideran además, búsquedas 
del bosón de Higgs cargado con masas menores a la del quark top. Se presenta 
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una discusión para los posibles límites en la masa del bosón de Higgs cargado, 
obtenidos de las medidas de la razón R tt

l jets
tt
dilepton

  = + / dentro del modelo de 
dos dobletes de Higgs Tipo III.

Se muestra una revisión de la parametrización de los acoplamientos de Yukawa, 
más comúnmente utilizada, en modelo de dos dobletes de Higgs. Se obtie-
nen algunos límites en el espacio de parámetros del sector de Higgs cargado 
en el modelo de dos dobletes de Higgs, dentro de una nueva parametriza-
ción, que es ligeramente diferente de las ya conocidas. Tales restricciones se 
obtienen de los observables de sabor tales como la medida de B XS→   y las 
medidas recientes de BS → + −   provenientes del LHCb. Se evalúa la razón 
R BR H BR H tb

H+ = → →( )( )+ + +τ ντ /  para los Modelos de Dos Dobletes de 
Higgs Tipo III y Tipo II, y se cuantifican sus diferencias. 

Se considera un modelo con tres dobletes de Higgs con una simetría S3, en 
donde hay dos dobletes fermiofóbicos, y en el que se presenta un bosón de Higgs 
que se asimila al del Modelo Estándar. Debido a los nuevos escalares cargados, 
hay un aumento en el decaimiento fotón-fotón, mientras que otros canales tie-
nen el mismo ancho de decaimiento que en el Modelo Estándar. Los escalares 
fermiofóbicos son degenerados en masa a menos que se adicionen términos de 
ruptura suave de la simetría S3.

Conclusiones de la Tesis

1) Comparamos las predicciones en los límites de σ ×qq H BR H tb′ →( ) →( )+ +  
reportados por D0, con dos escenarios distintos en el M2DH-III, obte-
niendo restricciones en la masa del bosón de Higgs cargado MH + . 

2) Se han discutido los posibles límites de MH +  obtenidos de la medida de la 
razón R tt

l jets
tt
dilepton

  = + /  dentro del M2DH-III. 

3) Se obtienen límites en el espacio de parámetros del sector de Higgs car-
gado a partir de observables de sabor tales como la medida B XS→   y 
BS → + −  . 

4) Se evalúa la razón R BR H BR H tb
H+ = → →( )( )+ + +τ ντ /  para los M2DH-

II y III, con el fin de cuantificar las diferencias entre estos dos modelos. 

5) Hemos evaluado la fracción 
R pp h BR h pp h BR hSM SMγγ σ γγ σ γγ= →( ) →( )  →( ) →( ) 1

0
1
0  con el 

fin de encontrar restricciones para los parámetros s y d en un modelo con 
dos dobletes fermiofóbicos.

Herberth Jesús Cárdenas ramírez     RESEÑAS 2013-2014
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 ¶ Palabras clave: Enredamiento, fidelidad, recurso, teletransporte, Kraus.

Resumen El trabajo realiza una caracterización estadística del pro-
tocolo de teletransporte cuántico de información llamado 
protocolo de Bennett. Consideran ambientes que degradan 
el recurso de enredamiento. La información cuántica a tele-
transportar son estados puros de dos niveles (qubits). Además 
se resuelve el problema usando un recurso genérico máxima-
mente enredado y degradado.

Abstract The work makes a statistical characterization of the quantum tele-
portation protocol called Bennett’s protocol. We considered environ-
ments that cause decoherence in the entanglement of the resource. 
The quantum information to teleport is a qbit state. We also resolve 
the problem with a generic resource maximally entanglement and 
allowed to suffer decoherence.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Se estudió la fidelidad del teletransporte de un qubit cuando los recursos sufren 
decoherencia. Consideramos procesos de ruidos idénticos pero independien-
tes para cada parte de los estados iniciales de Bell empleados como recurso. 
Cuando sobre las dos partes del recurso actúa el canal de despolarización, el 
recurso particular de Bell no juega ningún role en la fidelidad promedio de 
teletransporte. Sin embargo, si las dos partes se afectan por el canal de desfa-
samiento, la concurrencia de los estados iniciales de Bell se vuelven diferentes 
cuando pasa el tiempo. Estados iniciales de Bell cuyas concurrencias son menos 
afectados por el ruido llevan a fidelidades de teletransporte mayor, como se 
esperaba. Finalmente, si las dos partes son sujetas al ruido de disipación de la 
amplitud, estados iniciales de Bell cuya concurrencia es menor pueden condu-
cir a mayores fidelidades de teletransporte. 
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Conclusiones de la Tesis 

1) Se encontró una relación de equivalencia entre el caso de los cuatro recur-
sos máximamente enredados con degradación y el caso de un estado gené-
rico máximamente enredado. Esta relación depende directamente del tipo 
de ambiente en el que se aplique el protocolo.

2) Para el ambiente de disipación de la amplitud encontramos un compor-
tamiento de máximos o mínimos de la fidelidad media entre pares del 
recurso, siendo diferente en el caso para el ambiente de desfasamiento y de 
despolarización. 

3) El ambiente de desfasamiento muestra un comportamiento independiente 
del recurso máximamente enredado utilizado. 

4) El canal de desfasamiento, en donde inicialmente vemos unicidad de com-
portamiento de los cuatro recursos, al ser analizado para el estado genérico 
se vio que este correspondía a máximos de fidelidad.

5) Se observó que lo enredado de un recurso en presencia de un ambiente no 
es necesariamente la única condición que se tiene que analizar para el pro-
ceso de teletransporte, esto es por la falta de unicidad a la hora de comparar 
la fidelidad media contra la concurrencia para cada caso. Diferente a la 
fidelidad media y la fidelidad del recurso en donde la dependencia es única 
y varía según cada tipo de ambiente.

Sugerencias 

1) resolver el protocolo de teletransporte en variables continuas en presencia 
de ambientes de ruido.

2) Calcular la cantidad fully entanglement fraction.

3) Optimizar la medida en presencia de recursos no ideales.
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 ¶ Palabras clave: Modelos 331; Física más allá del Modelo Estándar; Masas de 
Neutrinos; Leptogénesis. 

Resumen Se construyó un modelo basado en el grupo de simetría 331, y se 
mostraron posibles mecanismos para obtener masas de neutrinos 
y asimetría CP cuyos órdenes de magnitud son consistentes con los 
requerimientos para leptogénesis. 

Abstract We built a model based on the 331 symmetry groups, and showed 
possible mechanisms for neutrino masses and CP asymmetry with 
orders of magnitude consistent with requirements for leptogenesis.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

En este trabajo se discuten algunas nociones fundamentales sobre la construc-
ción de modelos para física de partículas basados en el grupo de simetría 331, y 
se tratan los problemas de masas de neutrinos y leptogénesis. Se muestra que en 
el modelo 331 con neutrinos derechos es posible obtener masas pequeñas para 
los neutrinos activos a través de los mecanismos de seesaw inverso y doble, sin 
necesidad de utilizar sextetes escalares ni tripletes con Higgs doblemente car-
gado. Se discuten dos tipos de modelos: si se tiene una matriz de masa de Majo-
rana grande para los singletes, el espectro de neutrinos presenta masas ligeras, 
pesadas y muy pesadas; la otra posibilidad es una matriz de masa de Majorana 
pequeña, que conduce a neutrinos pseudo-Dirac en la escala de los TeV, adicio-
nales a los neutrinos ligeros activos. Aún más, se estudian contribuciones a la 
asimetría CP en el decaimiento de los neutrinos pesados, y se muestra que el 
rango de parámetros del modelo es compatible con los valores que se requieren 
para explicar la asimetría bariónica del universo. 
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Conclusiones de la Tesis

1) En modelos 331 solo se necesitan tres tripletes escalares para dar masas a 
leptones y neutrinos del modelo estándar y partículas exóticas.

2) Un modelo 331 con neutrinos derechos tanto en tripletes leptónicos como 
singletes permite explicar la pequeña masa de los neutrinos activos a través 
de los mecanismos de seesaw doble e inverso.

3) Una contribución adicional a la asimetría CP a través de un vértice con 
tres escalares como el incluido en el modelo, permite satisfacer condiciones 
para leptogénesis sin imponer restricciones muy fuertes sobre el sector de 
neutrinos. 

4) Se requieren más restricciones sobre el espacio de parámetros del modelo 
para incrementar su valor predictivo.

Sugerencias

1) Complementar con el estudio de matrices de mezcla de neutrinos.

2) Hacer un estudio detallado de la evolución de la asimetría bariónica usando 
ecuaciones de Boltzmann.
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 ¶ Palabras clave: Cromodinámica cuántica perturbativa(QCD),Orden pertur-
bativo sub-dominante (NLO), relaciones recursivas a tree level (BCFW), Ana-
liticidad y Unitariedad de la Matriz S de transición, Higgs con jets. 

Resumen Se propone un nuevo formalismo para calcular amplitudes a one-
loop en cromodinámica cuántica en el cual se combina la unitarie-
dad generalizada con una extensión de la ecuación de Dirac con 
masa m+iμγ5. Se puede así’ reconstruir las amplitudes de scatte-
ring regularizadas dimensionalmente con cortes unitarios cuadri-
dimensionales. 

Abstract We propose a new formalism to compute one loop scattering ampli-
tudes in quantum chromodynamics.Our proposal combines the 
generalized unitarity together with an extension of the Dirac equa-
tion with mass m + iμγ5. We prove that, by this procedure, is possi-
ble to reconstruct the full scattering amplitudes by performing only 
four dimensional unitarity cuts.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Se estudian las técnicas recursivas para el cálculo eficiente de amplitudes de 
scattering en el nivel perturbativo en teorías gauge, en particular procesos a 
tree-level y one-loop en la teoría de QCD. Usando el formalismo de los espi-
nores de helicidad, se discute las relaciones recursivas BCFW (Britto, Cachazo, 
Feng, Witten) para obtener amplitudes a tree-level, en donde se calculan ampli-
tudes sin pasar por los diagramas de Feynman, sino a partir de la analiticidad 
de la matriz-S. Con lo cual se muestra el cálculo de la amplitud de seis gluones 
a partir de BCFW. Se utiliza esta técnica recursiva para generar todas las ampli-
tudes de tree level con las cuales se puede reconstruir totalmente las amplitu-
des de scattering sin utilizar las relaciones de dispersión que involucran sólo la 
parte imaginaria. Ésto se debe a que la descomposición de Passarino-Veltman 
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de una amplitud a un loop en una base de topologías estandard de integrales 
escalares tienes singularidades de cortes univocamente determinables.

Se propone un nuevo formalismo que permite el cálculo inmediato de cut-con-
tructible y parte racional de una amplitud a one-loop, el cual proporciona un 
prescripcion explicita para los cortes unitarios en D = 4−2ٱ. Con esta pres-
cripción cualquier amplitud a one-loop puede ser obtenida desde amplitudes a 
tree-level en D=4, donde las partículas a través de los cortes son tratadas como 
masivas, dicha masa () encierra la dependencia extra-dimensional. Dicha masa 
eficaz de las particulas fermionicas de loop vienen desde una extensión tachio-
nica con hermitiana de la ecuación de Dirac, lo que permite seguir usando los 
espinores de helicidad en regularización dimensional y la suma de las helicida-
des de los mismos permite reobtener el formalismo de [Quigley, rozali (2006)]. 
Por las mismas razones se extienden a tres los estados de polarización de los 
gluones propagandose en los loop, una extensión que simplemente reutiliza los 
espinores de Proca masivos, pero respectando la unitariedad y renormalizabi-
lidad perturbativa. Este formalismo utiliza simplemente las propiedades cua-
dridimensionales de la teoría de gauge en estudio sin recurrir a descripciones 
extrañas a la misma como la descomposición supersimetrica, típicamente utili-
zada en literatura para esta clase de cálculos.

Este formalismo es verificado al calcular la correccion a one-loop en QCD a 
la amplitud de scattering de la produccion de dos gluones por la aniquilacion 
de quark anti-quark, este proceso ha sido calculado para dos diferentes confi-
guraciones de helicidad de gluones y fermiones. Los resultados obtenidos han 
sido comparados con los presentes en el articulo de [Kunszt, Signer, Trocsanyi 
(1993)] por los cuales estos autores utilizaron los diagramas de Feynman. 

Asimismo, se reconstruye el proceso a two-loop de la fusion de tres gluones en 
un Higgs. El resultado fue comparado con el artículo de [Schmidt (1997)], en el 
cual la amplitud es hallada a partir de diagramas de Feynman. Para el calculo 
de este proceso se tuvo en cuenta la aproximacion de vertice efectivo cuando la 
masa del top va a infinito y el momento de loop fermionico es mas grande que 
el momentum del Higgs.

Conclusiones de la Tesis

1) La descomposición del color y el formalismo de los espinores de helicidad 
permite escribir de forma compacta y eficiente las amplitudes de scattering. 
Las fórmulas de recursión BCFW son útiles para los cálculos de amplitudes 
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a tree-level que tienen gran cantidad de patas externas sin la redundancia 
de los diagramas de Feynman.

2) Al nivel de one-loop, se ha implementado la unitariedad en cuatro dimen-
siones para reconstruir de una vez la parte cut-constructible y parte racio-
nal de cualquier amplitud de scattering en regularización dimensional. El 
método propuesto también se aproxima a la física del Higgs. Se ha calcu-
lado el proceso de H+1j en el estado final desde la fusión de dos gluons.

Sugerencias

1) Calcular el proceso de forma analítica de H+2j y H+3j en el estado final.

2) Implementar de forma automática el formalismo propuesto con el fin de 
mejorar los rendimientos de las rutinas de integracion de Monte Carlo.
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 ¶ Palabras clave: Matriz de Transferencia (MT), Función de Green (FG), Pozo 
y Barrera de Potencial, Transmisión y reflexión.

Resumen Se deducen las relaciones de dispersión mediante la matriz de trans-
ferencia (MT) de pozos y barreras de potencial. Luego se compara 
el (MGMT) con el Método de las Funciones de Green de Superficie 
(MFGS) encontrando relaciones con potenciales Delta de Dirac. 
Los resultados son comparados con montajes experimentales (casos 
ópticos). 

Abstract Dispersion relations are derived using the Transfer Matrix (MT) 
of potential wells and barriers. Then, it is compared the Trans-
fer Matrix Method (TMM) with Surface Green Function Method 
(SGFM) finding Dirac Delta function potential connections. The 
results are compared with experimental assembly (optical modes).

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

En el presente trabajo se realizó un estudio detallado sobre los métodos: Matriz 
de Transferencia (MMT) y Funciones de Green de Superficie (MFGS), aplicados 
en la solución de ecuaciones diferenciales parciales, específicamente en la solu-
ción de la ecuación de Schrödinger. 

Inicialmente se describe el Método Generalizado de la Matriz de Transferencia 
(MGMT), en la solución del problema de una onda propagándose a través de 
una placa arbitraria, determinando la matriz de este problema general y revi-
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sando el sentido físico de cada uno de sus coeficientes. Continuando, se aplica 
el (MGMT) en la solución del problema de un paquete de partículas cuánticas 
incidentes sobre n potenciales Delta de Dirac. Encontrando así, la probabilidad 
de transmisión y reflexión en estos sistemas a partir del cálculo de las matrices 
en cada una de las fronteras. A partir de estos resultados, se aplica nuevamente 
el (MGMT) en la solución de potenciales periódicos de tipo Barrera y Pozo de 
Potencial, los cuales a saber, pueden modelar sistemas semiconductores perió-
dicos o heteroestructuras. 

Luego de esta primera parte, se describe el Método de las Funciones de Green 
de Superficie (MGMT), del mismo modo anterior, se aplica en la solución de la 
ecuación de Schrödinger para una partícula libre, como también, bajo la inter-
acción o en presencia de potenciales Delta de Dirac, seguido de esto, se compara 
estos resultados analíticos con los obtenidos a través del (MGMT).

En la tercera parte del trabajo se describe el análogo entre los sistemas cuánticos 
con sistemas electrodinámicos. Primero en este caso, se resuelve el problema de 
una onda electromagnética incidente de modo transversal eléctrico (TE) sobre 
una placa dieléctrica, encontrando la transmisión para la onda. Luego se reto-
man los resultados anteriores de transmisión para el caso de barrera o pozo de 
potencial, y luego de sustituir las cantidades análogas encontradas se demuestra 
que se obtiene el mismo resultado, es decir, equivalentes en su forma matemá-
tica aunque bien diferentes desde el punto de vista físico. 

Finalmente, estas analogías son aplicadas en sistemas ópticos reportados en la 
literatura y medidas en el laboratorio de caracterización óptica de materiales 
dieléctricos como semiconductores, confrontando los datos teóricos con los 
datos experimentales validando los métodos estudiados y su aplicabilidad en 
los laboratorios de la Universidad Nacional de Colombia.

Conclusiones de la Tesis

1) El Método Generalizado de La Matriz de transferencia (MGMT) es aplica-
ble a múltiples fenómenos de transmisión, clásicos y cuánticos, solo basta 
conocer la solución de la ecuación de onda en cada una de las interfases y 
así, obtener la matriz de transferencia (MT), y a partir de esta, resolver el 
problema físico de la reflexión y transmisión de partículas u ondas.

2) El Método de las Funciones de Green de Superficie (MFGS) es de igual 
modo aplicable a múltiples fenómenos de transmisión. A diferencia del 
caso anterior, donde se tiene la función de onda como solución de ecuación 
diferencial parcial, se tiene en su lugar, la función de Green. Éste Método 
consiste en que, conocida la función de Green en todo el espacio se evalúa 
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en cada una de las interfaces, haciendo posible encontrar la solución de la 
ecuación diferencial dadas las condiciones de frontera.

3) Se comprobaron los análogos electrodinámicos a través de los resultados 
reportados y obtenidos en el laboratorio. Si no, también de las ecuaciones 
de Helmholtz y Schrödinger indirectamente, Se mostró un nuevo método 
de trabajo para la caracterización óptica de materiales semiconductores a 
través de la confirmación experimental del modelo planteado en el pre-
sente trabajo.

Sugerencias

En el caso de potenciales unidimensionales es más conveniente trabajar con 
él (MMT) que él (SGFM), aunque éste último se hace de mayor importancia 
cuando se habla de sistemas interactuantes.
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 ¶ Palabras clave: Películas delgadas, OLEDs, HTL, densidad de corriente.

Resumen Este trabajo presenta los resultados experimentales obtenidos 
al evaluar y comparar el comportamiento de un diodo orgánico 
emisor de luz (OLED) con la estructura: ITO/HTL/Alq3/Al. Para 
cada material se construyeron dispositivos con varios espesores y se 
midieron propiedades optoelectrónicas, para comparar brillo, efi-
ciencia energética y densidades de corriente. 

Abstract This paper presents experimental results to evaluate and compare 
the performance of organic emitting diode (OLED) having the struc-
ture: ITO/HTL/Alq3/Al. For each material devices were constructed 
with various thicknesses and optoelectronic properties were mea-
sured to compare brightness, energy efficiency and current densi-
ties.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

En el laboratorio de nanoestructuras orgánicas y moleculares se han fabricado 
dispositivos emisores de una sola capa orgánica y los resultados demuestran que 
la eficiencia de emisión es baja con respecto a los valores estándares comerciales. 
En este proyecto, con el uso de capas HTL se espera aumentar la efectividad de 
la emisión de los diodos mediante un estudio sistemático de la influencia de los 
diferentes parámetros de dicha capa en las propiedades globales del dispositivo. 
Este efecto se debe ver reflejado en las propiedades de emisión del dispositivo y 
por tanto podrá ser medido con la disminución del potencial de activación del 
dispositivo y aumento en la intensidad de la emisión.

Este trabajo, por tanto, podría aportar al mejoramiento del desarrollo de esta 
nueva tecnología (OLED) a nivel investigativo en el grupo de Física Aplicada. 
Cabe resaltar entonces que en Colombia aún no se han adelantado investiga-
ciones de esta índole, entonces con este trabajo se espera aportar al desarrollo y 
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aumento de la eficiencia de dispositivos de este tipo a nivel nacional con tecno-
logías desarrolladas en el país.

Conclusiones de la Tesis

1) Entre los parámetros estudiados para el depósito de materiales orgánicos, 
las temperaturas de los sustratos deben estar alrededor de 60 °C - 65°C, 
para obtener mayor coincidencia entre lo obtenido por el perfilómetro y l 
controlador de espesores. También ayuda a obtener películas más homo-
géneas.

2) La tasa de evaporación sobre las propiedades eléctricas de los materiales 
es baja en el rango de tasas estudiadas, aparentemente influye muy poco 
sobre la densidad de corriente, y las ligeras variaciones se podrían asociar 
a defectos en el material depositado, debido a las variaciones de la tempe-
ratura de elaboración.

3) La variable más crítica al momento de depositar las películas fue la tempe-
ratura depósito (temperatura del sustrato), debido a las bajas temperaturas 
de sublimación para este tipo de materiales. La variable que afecta la curva 
corriente – voltaje es el espesor de la película orgánica, pues a mayor, den-
sidad de corriente y luminancia de los dispositivos se ven mermados.

4) En definitiva, la inclusión de capas transportadoras de huecos en los dis-
positivos OLEDs monocapas, mejora considerablemente las propiedades 
eléctricas ópticas del mismo, aumentando en varios ordenes de magnitud 
su luminiscencia.

Sugerencias

1) Usar un sistema de depósito integrado, para todas las fases del dispositivo.

2) Utilizar un contacto eléctrico con una función de trabajo más cercana al 
nivel LUMO del Alq3.
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de las propiedades de transporte del 
compuesto Cu2ZnSnSe4 para ser usado 
como capa absorbente en celdas solares
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 ¶ Palabras clave: Semiconductores, propiedades eléctricas, VrH.

Resumen Se realizó un estudio eléctrico del compuesto Cu2ZnSnSe4 (CZTSe) 
preparado por PVD en función de temperatura del sustrato y la 
masa. Se realizaron medidas de resistividad encontrándose que 
para >300K los portadores son térmicamente activados y para 
<300K se evidenció transporte vía Hopping de rango variable 
(VRH).

Abstract An electric study Cu2ZnSnSe4 (CZTSe) compound prepared by 
PVD according to the substrate temperature and the mass was con-
ducted. Resistivity measurements was found that for >300K carri-
ers are thermally activated and to <300K were performed showed 
transport via variable range Hopping (VRH).

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Este trabajo de tesis estuvo enmarcado en el estudio del compuesto cuaternario 
Cu2ZnSnSe4 como material potencialmente importante en la fabricación de dis-
positivos opto electrónicos y sistemas fotovoltaicos. Su importancia se centra 
en la consecución de nuevos materiales amigables con el medio ambiente y que 
posibilitan el desarrollo e innovación tecnológica, aplicada a la comprensión de 
los fenómenos naturales y la generación de nuevo conocimiento.

Conclusiones de la Tesis 

1) A partir del método de Co-evaporación y la variación de los parámetros 
de síntesis se obtuvieron, películas delgadas del compuesto cuaternario 
Cu2ZnSnSe4 con fase única característica.
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2) Se encontró que leves variaciones en la temperatura del sustrato y/o la masa 
de los compuestos Cu y ZnSe durante las diferentes etapas de fabricación 
afectan de manera significativa el crecimiento del compuesto.

3) Se realiza por primera vez medidas de resistividad eléctrica en función 
de la temperatura para el compuesto CZTSe evidenciándose que el meca-
nismo de transporte para altas temperaturas es el de portadores térmica-
mente activados.

4) Las energías de activación para T≥300K cambian al variar la temperatura 
del sustrato y la masa de los precursores presentes en la película.

5) El material presenta conductividad tipo n.

6) Para la región T < 300K el transporte de portadores es Hopping de rango 
Variable. A partir de la teoría de percolación y el modelo difusional se 
encontraron Whopp y Rhopp, que caracterizan el transporte eléctrico del com-
puesto.

7) A partir de la teoría de percolación se encontró la densidad de estados cerca 
del nivel de Fermi.

Sugerencias 

1) Caracterizar morfológica y topográficamente el material.

2) Conocer experimentalmente la densidad de estados de defecto y trampas 
en el gap del material.

3) Encontrar la mejor capa buffer.
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 ¶ Palabras clave: Confinamiento no-diagonal, Interacción entre dos y tres 
cuerpos, sistemas bosónicos, DMrG.

Resumen Por medio del Grupo de Renormalización de la Matriz Densidad, se 
construye y estudia el diagrama de fases en el estado base de siste-
mas bosónicos unidimensionales bajo confinamiento diagonal y no 
diagonal, donde se considera interacción entre dos y/o tres cuerpos. 

Abstract By means of Density Matrix Renormalization Group, the ground-
state phase diagrams of one-dimensional bosonic systems under 
off-diagonal confinement are constructed and studied, where the 
interaction between two and/or three bodies is considered.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Los sistemas de muchas partículas conformados por bosones, se han estudiado 
de forma extensa gracias a los aportes significativos que se han hecho a la física 
de bajas temperaturas; el condensado de Bose-Einstein y la observación de una 
transición de fase cuántica son ejemplos experimentales de adelantos en este 
tema que han abierto nuevos campos de investigación.

La física de bosones confinados esta descrita por el modelo de Bose-Hubbard, 
donde el Hamiltoniano contiene el término de energía cinética caracterizado 
por el parámetro de salto t y el término de interacción local entre dos cuerpos 
descrito por el parámetro U. La competencia entre la energía cinética y la ener-
gía de interacción, da lugar a dos posibles fases: la fase aislante de Mott, la cual 
se caracteriza por una densidad entera y un gap de energía y la fase superfluida.

Experimentalmente el sistema se confina en un lugar finito del espacio por 
medio de un potencial externo y este término se incluye en el Hamiltoniano de 
Bose-Hubbard. Sin embargo, los estudios que se han realizado no revelan una 
fase aislante de Mott pura. 
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Este resultado inesperado fue motivación suficiente para que en el año 2010 
rousseau y colaboradores sugirieran el confinamiento no diagonal sobre el 
cual ha sido posible obtener la fase aislante de Mott. Adicionalmente, se ha 
demostrado que la interacción entre más de dos partículas puede modificar el 
parámetro de salto y llevar el sistema a nuevas fases. Por consiguiente, en este 
trabajo se elaboran y exploran los diagramas de fases del estado base de sis-
temas bosónicos unidimensionales, confinados en potenciales periódicos con 
interacción local entre dos y/o tres cuerpos sujetos a confinamiento no-diago-
nal. Tales diagramas se construyen utilizando el Grupo de renormalización de 
la Matriz Densidad.

Los diagramas de fases de sistemas bosónicos revelan que los puntos críticos 
toman valores más grandes del parámetro de salto con el aumento en la inter-
acción entre tres cuerpos. Adicionalmente se observa, por medio del cálculo de 
la densidad y la compresibilidad local, la distribución de las partículas bajo el 
confinamiento no diagonal a partir del cual se obtiene la fase de coexistencia 
entre el aislante de Mott y el superfluido.

Conclusiones de la Tesis

1) El diagrama de fases del modelo de Bose-Hubbard considerando interac-
ción entre tres cuerpos, presenta un aumento en la región aislante de Mott 
y en los puntos críticos con respecto al diagrama de fases con interacción 
entre dos cuerpos. Además, el lóbulo aislante de densidad igual a la unidad 
no se presenta en el diagrama de fases, indicando que la cantidad mínima 
de partículas por sitio en la red debe ser dos cuando se considera interac-
ción entre tres partículas.

2) Al considerar confinamiento no diagonal, se presenta la fase aislante de 
Mott la cual se caracteriza por ser incompresible y tener densidad entera, 
la fase superfluida y la región de coexistencia entre fase aislante de Mott y 
superfluida. Cuando se considera confinamiento no diagonal e interacción 
entre tres cuerpos, se presenta aumento en la región aislante de Mott y los 
puntos críticos.
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 ¶ Palabras clave: Cámara Compton, rayos γ, retrodispersión, formación de 
imágenes, imagenología. 

Resumen La cámara de Compton incluye una fuente de 22Na colocada en un 
blindaje cónico de plomo y dos detectores. Con el fin de estudiar la 
formación de la imagen se desarrolló una aproximación teórica. 
Se realizaron experimentos para analizar el número de fotones 
retrodispersados como una función del grosor y poder comparar los 
resultados con la aproximación teórica.

Abstract The Compton Camera includes a 22Na source placed in a conical 
lead shielding and two detectors. In order to study the image forma-
tion we developed a theoretical approximation. We have performed 
experiments to analyze the number backscattered photons as a 
function of thickness and to compare the results with the theoretical 
model. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Desde hace muchos años se ha usado radiación electromagnética particular-
mente rayos X para obtener imágenes de ciertos objetos, en ese caso el objeto se 
encuentra en medio de la fuente de radiación y la placa radiográfica, las partes 
más densas aparecen con diferentes tonos dentro de una escala de grises, basa-
dos en esta idea se pueden obtener imágenes por retrodispersión de rayos γ en 
los casos en los que no existe manera de colocar la muestra entre la fuente y el 
detector. Algunos de estos casos son la detección de objetos enterrados en el 
suelo, como restos arqueológicos y artefactos explosivos improvisados, aplica-
ciones en ciencias biomédicas y en el procesamiento de alimentos. Uno de los 
métodos novedosos para la detección no destructiva y a distancia de materiales 
orgánicos enterrados es la técnica de retrodispersión de rayos γ. En ésta se crea 
una imagen del suelo a partir de los rayos γ retrodispersados, se fundamenta en 
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el hecho que el número de fotones retrodispersados es proporcional a la densi-
dad electrónica del medio estudiado.

Esto significa que cambios en la densidad electrónica (presencia de diferentes 
materiales) producen un cambio en la cantidad de fotones retrodispersados. 

Métodos basados en retrodispersión de rayos γ aplicados cuando los objetos a 
examinar son accesibles solamente por un lado han sido propuestos reciente-
mente. Uno de los métodos desarrollados recientemente es el llamado retro-
dispersión Compton de rayos γ, cuya principal característica es su capacidad 
para obtener imágenes de objetos enterrados a cierta profundidad en el suelo. 
El Grupo de Física Nuclear de la Universidad Nacional ha trabajado en este pro-
yecto hace 5 años, obteniendo progresos en el dominio de la técnica, incluida la 
investigación básica sobre la interacción γ-suelo y el manejo y operación de un 
dispositivo para obtención de imágenes (en este caso llamado “Cámara Comp-
ton”), que ha demostrado su eficacia en el laboratorio pues ya se han obtenido 
las primeras imágenes de un objeto enterrado usando radiación γ.

El dispositivo está compuesto de una fuente de 22Na puesta en un blindaje 
cónico de plomo y dos detectores de CsI, uno de ellos es un detector sensible a 
posición encargado de construir la imagen, el otro es el detector de retrodisper-
sión encargado de obtener la señal de energía. Para estudiar la formación de la 
imagen en el dispositivo se desarrolló una aproximación teórica para evaluar la 
intensidad retrodispersada como función de la profundidad.

En el presente trabajo se desarrollaron experimentos de retrodispersión en 
Hierro y Aluminio para analizar el número de fotones retrodispersados como 
función de la profundidad y comparar con el modelo teórico desarrollado. Los 
resultados de esta comparación muestran que los fotones que realizan disper-
siones múltiples tienen un efecto negativo en la calidad de la imagen y los foto-
nes que realizan una sola dispersión Compton construyen la imagen. Se han 
evaluado las diferencias en la intensidad retrodispersada entre dos materiales 
para estudiar el contraste en la imagen obtenida.

Conclusiones de la Tesis

1) Usando el modelo teórico desarrollado en este trabajo es posible determi-
nar el espesor de un material conociendo su estequiometria. Esto nos per-
mitirá aplicar este modelo a la estudio de la corrosión. 

2) Métodos como la Cámara Compton, que se basan en fotones retrodisper-
sados una sola vez   son útiles para profundidades comparables al valor de 
saturación de la región estudiada. Mientras que los métodos que utilizan el 
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número total de fotones dispersados son capaces de obtener información 
en capas más profundas del suelo. 
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 ¶ Palabras clave: Materiales termoeléctricos, Compuestos CaLaMnO, Propie-
dades de transporte, Coeficiente Seebeck. 

Resumen Se estudian las propiedades termoeléctricas y de transporte de 
muestras policristalinas de Ca0.95 La0.05 Mn1-x Nbx O3 y Ca0.95 La0.05 
Mn1-x Mox O3 (0.0 ≤ x ≤ 0.10), sintetizadas mediante el método de 
reacción de estado sólido. 

Abstract Thermoelectric and transport properties of compounds of Ca0.95 
La0.05 Mn1-x Nbx O3 and Ca0.95 La0.05 Mn1-x Mox O3 (0.0 ≤ x ≤ 0.10), 
synthesized by the solid state reaction method, were studied. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

La implementación de combustibles fósiles ha mostrado un impacto negativo 
sobre el medio ambiente, alterando nuestras condiciones de vida. Los materia-
les termoeléctricos aparecen como una alternativa viable para reducir su utili-
zación, dado que estos permiten la transformación directa de energía térmica 
en eléctrica, lo cual da lugar a la generación de energía eléctrica útil a partir de 
fuentes térmicas, así como al desarrollo de sistemas de refrigeración de estado 
sólido. En el presente trabajo se muestra el estudio de las propiedades termo-
eléctricas y de transporte en compuestos de CaLaMnO3, dopados con niobio 
y manganeso. Para ello, se estudiaron las propiedades estructurales de dichos 
compuestos mediante el análisis de patrones de difracción de rayos-X, mientras 
que las propiedades morfológicas se evaluaron mediante microscopía electró-
nica de barrido. Las propiedades eléctricas se evaluaron mediante mediciones 
de la resistividad eléctrica, el coeficiente Seebeck y la conductividad térmica, en 
función de la temperatura y el contenido de dopaje. Las propiedades termoeléc-
tricas se evaluaron a través del cálculo del factor de potencia termoeléctrico y 
la figura de mérito. Para ambas familias de compuestos se obtuvo un compor-
tamiento semiconductor, en donde la conducción eléctrica se realiza mediante 
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portadores de carga negativos. Los valores de la figura de mérito alcanza valores 
máximos cercanos a 2.5×10-3 y 3.0×10-3, para muestras dopadas con molibdeno 
y niobio, respectivamente. Estos valores permiten considerar este tipo de mate-
riales cerámicos como posibles compuestos útiles para el desarrollo de disposi-
tivos termoeléctricos funcionales a temperatura ambiente. 

Conclusiones de la Tesis

1) Se obtuvieron muestras monofásicas mediante el método de reacción de 
estado sólido, que cristalizan en una estructura ortorrómbica, los paráme-
tros de red se incrementan con el nivel de dopaje y presentan una estruc-
tura granular bien definida. 

2) Se obtienen valores mínimos de resistividad eléctrica cercanos a 0.1 Ω-cm 
a temperatura ambiente. La energía de activación se incrementa con la adi-
ción de Nb/Mo, hecho que es atribuible a un aumento en la concentración 
de sitios disponibles en átomos de Mn (Nb/Mo).

3) El coeficiente Seebeck presentó valores negativos en todo el rango de tem-
peratura estudiado, su magnitud disminuye con el contenido de Nb/Mo, 
evidenciando con ello un aumento en la densidad de portadores de carga 
mayoritarios.

4) El transporte térmico básicamente es de naturaleza fonónica.

5) Los resultados obtenidos en estos materiales cerámicos motivan a profun-
dizar en el mejoramiento de las propiedades eléctricas y con esto incre-
mentar la figura de mérito para la futura implementación en aplicaciones 
tecnológicas basadas netamente en dispositivos termoeléctricos.

Sugerencias

1) Se pueden sintetizar muestras de estos compuestos siguiendo rutas quími-
cas, en donde se ha visto que la homogeneidad de las muestras se mejoran 
y con esto las propiedades morfológicas y de transporte.

2) Además se puede adicionar partículas conductoras, a fin de disminuir la 
magnitud de la resistividad eléctrica y así dar lugar a un incremento en la 
figura de mérito.
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 ¶ Palabras clave: Neutron-rich nuclei, gamma-particle coincidences, heavy-ion 
reactions.

Resumen Se obtuvo la distribución de masas de los núcleos ricos en neutrones 
de Zirconio y Estroncio creados en la colisión de un proyectil de 
136Xe contra un blanco de 238U a una energía de 960 MeV, que 
fueron detectados por el arreglo AGATA-PRISMA. Igualmente se 
obtienen los espectros de energía de la radiación gamma en coinci-
dencia con estos núcleos.

Abstract The mass distribution of the neutron-rich Zirconium and Strontium 
isotopes created through the reaction of 136Xe against 238U with 
energy of 960 MeV has been obtained using the AGATA-PRISMA 
Set-up. Also, the energy spectra of the gamma rays in coincidence 
with the nuclei aforementioned were obtained. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

El estudio de núcleos ricos en neutrones es uno de los actuales campos de 
investigación más activos en física nuclear. El exceso de neutrones que estos 
presentan en comparación con los núcleos estables genera fenómenos físicos 
no observados previamente, por ejemplos, el cambio en los llamados números 
mágicos predichos por el modelo de capas nuclear, lo que lleva a comporta-
mientos inesperados de la deformación nuclear para estos isótopos lejos de la 
línea de estabilidad. En las últimas décadas, los isótopos ricos en neutrones 
con un número de protones (Z) cercano a 38 han ganado atención debido a la 
evolución de su deformación como función del número de neutrones. El caso 
más importante corresponde al Zirconio (Z=40), donde la deformación nuclear 
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cambia desde una forma cuasi-esférica para el 96Zr hasta una deformación 
altamente prolata para el 104Zr. No obstante, el análisis experimental de este 
fenómeno no se ha completado pues la producción de estos núcleos inestables 
tiene una sección tan baja que su detección en conjunto con la radiación gamma 
que emiten cuando se desexcitan, con una eficiencia tal que permita acumu-
lar una adecuada estadística, es un reto que sólo ha podido enfrentarse recien-
temente gracias a los últimos desarrollos en las herramientas experimentales 
de espectroscopia nuclear. En el a~no 2011, en las instalaciones del Laboratori 
Nazionali di Legnaro, Italia, núcleos ricos en neutrones con Z38 fueron creados 
usando la reacción de fisión inducida de un proyectil de 136Xe colisionando 
contra un blanco en reposo de 238U, con una energía cinética de 960 MeV. 
Para detectar las especies nucleares producidas y la radiación gamma emitida 
producto de su desexcitación, se usó un montaje experimental compuesto por el 
nuevo detector gamma AGATA Demonstrator acoplado con el espectrómetro 
de masas PrISMA. En esta tesis se analizan los datos obtenidos en el experi-
mento para determinar la distribución de masas detectadas para los isótopos de 
Zirconio y Estroncio, y se obtienen los espectros de radiación gamma asociados 
a estos núcleos.

Conclusiones de la Tesis 

1) Con la reacción usada se poblaron los núcleos 100r, 102Zr, 104Zr; que son 
de interés en la evolución de la deformación nuclear como función del 
número de neutrones.

2) Se lograron detectar las transiciones correspondientes a los primeros 4 
estados excitados para 100Zr y 102Zr en concordancia con los reportes 
previos; así como la transición previamente observada del segundo estado 
excitado del 104Zr. 

3) No se tiene suficiente estadística para reportar eventos de 106Zr y 108Zr 
con transiciones de decaimiento asociadas; así como tampoco hay sufi-
ciente estadística para indagar si el pico aparente de 406 keV corresponde 
a una transición no reportada para 102Zr, o a una fluctuación del back-
ground.

4) Se identificaron los isótopos de 96Sr y 98Sr así como las transiciones corres-
pondientes a sus dos primeros estados excitados.

Sugerencias 

reproducir la experiencia del experimento con mayor tiempo de haz para 
colectar más estadística en los isótopos de 106Zr y 108Zr.

Cesar Yesid Lizarazo Sabogal     RESEÑAS 2013-2014
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 ¶ Palabras clave: retrodisersión γ, imagenología por un costado, Cámara 
Compton, Geant4.

Resumen Las técnicas para generar imágenes por retrodispersión de rayos-γ 
son métodos no destructivos y no invasivos que permiten determi-
nar la distribución de materia en los objetos, que además presentan 
una ventaja cuando no se puede tener acceso a ambos costados de 
la muestra de interés, a diferencia de las técnicas de transmisión. El 
proceso de formación de imágenes por retrodispersión γ no es muy 
bien entendido y los alcances de las técnicas no están del todo defi-
nidos; para tal fin se realizó un análisis exhaustivo del dispositivo 
llamado La Cámara Compton, que usa la retrodispersión γ para 
generar imágenes.

Abstract Imaging via γ-backscattering techniques are suitable for non-
destructive and non-invasive methods to determine the distri-
bution of matter in objects, and these are very advantageous 
techniques when the access to both sides of the sample, unlike in the 
transmission case, is not possible. The image-forming process via 
γ-backscattering is not well understood and the capabilities of the 
techniques are not well defined; a thorough study of the Compton 
Camera, a γ-backscattering device, is presented for this purpose.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes. 

La Cámara Compton se basa en la técnica conocida como Gamma-ray Comp-
ton Backscattering (GCB) y aprovecha la correlación espacial que existe entre 
los dos fotones generados en la aniquilación positrónica para construir una 
imagen bidimensional que representa la distribución de materia, desde el punto 
de vista de la cámara, de la muestra bajo estudio.
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Con el fin de aumentar el entendimiento del funcionamiento de la Cámara 
Compton y, en particular, del proceso de formación de la imagen en este tra-
bajo se realizó, por primera vez, la simulación completa del dispositivo actual 
usando la herramienta de simulación Geant4. Con la simulación se logra repro-
ducir la respuesta experimental de la cámara cuando se simulan los procesos 
ópticos y los fenómenos de transporte en el sistema de detección. 

Con el fin de determinar la contribución de dispersiones Compton simples y 
múltiples a la formación de la imagen se contó, usando la simulación, el número 
de dispersiones de los rayos γ en la muestra de estudio antes de la detección. La 
contribución de dispersiones Compton simples y múltiples a la imagen depende 
de la composición de la muestra y se observó que las dispersiones múltiples no 
parecen tener un efecto negativo en la calidad de la imagen. Adicionalmente 
por medio de la simulación se determinó el tiempo de vuelo de los rayos γ en 
la muestra y se observó que el tiempo de este depende de la composición de 
la muestra pero se encuentra entre 0.5 ns y 5 ns. Al definir correctamente los 
umbrales de energía del detector de retrodispersión y al definir la ventana de 
coincidencia temporal entre 0.5 ns y 5 ns se puede filtrar una gran cantidad 
de ruido, además se observó un aumento en el contraste en las imágenes. Una 
disminución adicional de ruido se consigue al reemplazar la fuente de 22Na por 
una de 68Ge ya que la fuente de 68Ge genera alrededor de un 96% menos de rayos 
γ sin correlación espacial.

Con el fin de aumentar la calidad de las imágenes de objetos ocultos, en este 
trabajo se propone restar a cada imagen una imagen de referencia, que es tam-
bién una imagen pero obtenida sin el objeto de interés. Adicionalmente se pro-
pone realizar a cada imagen un tratamiento de suavizado, lo que evidentemente 
resalta la información de interés de cada imagen y aumenta su calidad.

Se evaluaron las capacidades del prototipo actual en diferentes situaciones 
experimentales y se determinó que la Cámara Compton puede ser usada con 
éxito en la búsqueda de objetos ocultos detrás de paredes metálicas y es muy útil 
para el estudio y diagnóstico de superficies metálicas; situaciones que sugieren 
la aplicabilidad de la técnica, y en especial del dispositivo, en campos como 
el diagnóstico de oleoductos con la ventaja que no requieren ser desocupados. 
Adicionalmente la cámara es útil en la localización de objetos de alta densidad 
enterrados en arena. Además, los resultados obtenidos sugieren que la cámara 
puede ser utilizada en la detección de minas antipersonales enterradas en tie-
rra. Producto de la comparación entre los resultados simulados y los resultados 
experimentales se proponen mejoras al dispositivo experimental actual, que 
van a ser muy importantes para proponer la siguiente versión de la Cámara 
Compton. 
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Conclusiones de la Tesis

1) La simulación de procesos ópticos y fenómenos de transporte reproduce la 
respuesta experimental de la Cámara Compton.

2) Al definir umbrales de energía en el detector de retrodispersión y disminuir 
la ventana de coincidencia temporal se logra disminuir el ruido y aumentar 
el contraste en las imágenes. Una disminución adicional de ruido se consi-
gue al reemplazar la fuente de 22Na por una de 68Ge.

3) Al restar una imagen de referencia y suavizar la imagen resultante se con-
sigue un aumento en la calidad de la imagen.

4) La Cámara Compton puede ser usada con éxito en la búsqueda de objetos 
ocultos detrás de paredes metálicas, en el diagnóstico de superficies metá-
licas, en la localización de objetos de alta densidad enterrados en arena y 
resultados preliminares sugieren que puede ser utilizada en la localización 
de explosivos enterrados en tierra.

Sugerencias

Con el fin de aumentar la calidad de la imagen se requiere mejorar el sistema de 
colección del detector de retrodispersión y cambiar el tubo fotomultiplicador 
del detector de posición por uno con una mayor resolución espacial.
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va característica, detector gaseoso.

Resumen Se diseñó, construyó y caracterizó un detector gaseoso de partículas 
tipo “cámara proporcional multialambres”, conocida por sus siglas 
en inglés como MWPC, utilizando diferentes mezclas de gases den-
tro de la cámara.

Abstract We have designed, built and characterized a gaseous particle 
Detector of the type “multiwire proportional chamber”, known as 
MWPC, with different mixtures of gases inside the camera.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Este trabajo fue desarrollado en el laboratorio del grupo Cryomag del Departa-
mento de Física de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. En pri-
mer lugar se construyó el prototipo en una caja de acrílico con cierre hermético, 
en la cual se introdujo el circuito electrónico del detector, en una atmosfera de 
gas apropiado. Una vez verificado su funcionamiento mecánico y eléctrico, se 
realizó la caracterización como detector de partículas. Para ello se analizó los 
pulsos obtenidos. Posteriormente se midió la curva característica del detector, 
consistente en la medición de la carga eléctrica colectada en los electrodos en 
función del Voltaje aplicado. Finalmente se midió la curva de conteo en función 
del voltaje, más conocida como “curva Plateau”, mediante el conteo de muones 
provenientes de radiación cósmica. Estas mediciones se realizaron con dife-
rentes mezclas de gases dentro de la cámara: 100% Aire, 100% Ar, 100% CH4 y 
90%Ar + 10% CH4. El análisis de la curva característica permitió concluir que 
el detector funciona en la región proporcional para voltajes entre 3700 V y 4000 
V. Por otro lado, de la curva de Plateau, se dedujo que el voltaje óptimo de ope-
ración del detector es de 3850 V. Los mejores resultados obtenidos fueron para 
la cámara con una mezcla 90%Ar + 10% CH4. 
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Conclusiones de la Tesis

1) Se diseñó, construyó y caracterizó una Cámara Proporcional de Multia-
lambres (MWPC), con cuatro tipos de gases: 100% aire, 100% Argón (Ar), 
100% metano (CH4), y la mezcla P10 (90% Ar + 10% CH4). 

2) Los mejores resultados de la caracterización se obtuvieron con la Mezcla 
P-10 (90% Ar + 10% CH4), para un intervalo de voltaje de operación sin 
presencia de chispas entre 2600 V a 4000 V. 

3) De acuerdo a la curva característica de la cámara con la mezcla P-10, se 
observó una zona de ionización entre voltajes de 2600 V a 3600 V, sin un 
aumento considerable del número de iones. Para voltajes de 3700 V a 4000 
V se puede concluir que la cámara funciona en la zona proporcional, alcan-
zando una mayor ganancia de 21011.Para voltajes mayores de 4000 V se 
presentan chispas en el detector. 

4) Con la curva de conteo de la mezcla P-10, se logró identificar la zona de 
Plateau con una mínima pendiente a un voltaje de operación de 3850 V. 

5) Se cumplió satisfactoriamente el objetivo de caracterizar una cámara pro-
porcional de Multialambres, la cual cumplió con éxito las distintas pruebas 
experimentales realizadas. 

Sugerencias

Se espera en un futuro probar la MWPC con rayos x y otros tipos de radiación 
para hacer de está un elemento útil en la física de Altas energías y en la física 
médica. 
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 ¶ Palabras clave: Termoelectricidad, resistividad eléctrica, Coeficiente See-
beck, Figura de mérito.

Resumen Compuestos de La1-xCaxCoO3 (x=0.00, 0.02, 0.05, 0.08, 0.10, 0.12), 
fueron preparados utilizando el método de reacción de estado 
sólido. Se estudiaron sus propiedades morfológicas, estructurales, 
de transporte y termoeléctricas, a partir de mediciones de difrac-
ción de rayos – X, micrografías SEM, resistividad eléctrica, coefi-
ciente Seebeck y del cálculo del factor de potencia y de la figura de 
mérito.

Abstract Compounds of La1−xCaxCoO3 (x=0.00, 0.02, 0.05, 0.08, 0.10, 0.12) 
were prepared using the solid state reaction method. Morphological, 
structural, transport and thermoelectric properties were studied by 
X - ray diffraction analysis, SEM, electrical resistivity, Seebeck coef-
ficient measurements and calculating the power factor and the fig-
ure of merit.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Compuestos de La1−xCaxCoO3 (x=0.00, 0.02, 0.05, 0.08, 0.10, 0.12), fueron prepa-
rados utilizando el método de reacción de estado sólido. Su estructura cristalina 
se determinó mediante análisis de difracción de rayos-X, los cuales muestran 
una estructura del tipo romboedral hexagonal y sus propiedades morfológicas 
fueron estudiadas por medio del análisis de microscopía electrónica de barrido 
(SEM). Las propiedades de transporte fueron estudiadas a partir de mediciones 
de resistividad eléctrica y coeficiente Seebeck, en función de la temperatura y 
el contenido de calcio. La resistividad eléctrica disminuye con el aumento de 
la temperatura, alcanzando sus valores mínimos a temperatura ambiente, por 
debajo de 0.1Ω-cm en todos los casos. El coeficiente Seebeck es positivo en todo 
el rango de temperatura estudiado, sugiriendo una conducción dada por por-
tadores de carga positivos. Los valores del coeficiente Seebeck disminuyen con 
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el contenido de calcio en las muestras hasta un dopaje de x=0.08 evidenciando 
un aumento en la densidad de portadores de carga. Las propiedades termoeléc-
tricas se evaluaron a partir del cálculo del factor de potencia y de la figura de 
mérito, obteniendo valores máximos cercanos a 401μW/mK2 y 0.025 respecti-
vamente, los cuales permiten proponer estos compuestos como posibles mate-
riales con propiedades termoeléctricas utilizables en desarrollos tecnológicos 
relacionados con refrigeración de estado sólido.

Conclusiones de la Tesis

1) Fue posible preparar muestras policristalinas de La1-xCaxCoO3 utilizando 
el método de reacción de estado sólido, las cuales muestran un carácter 
romboedral hexagonal y una distribución granular homogénea.

2) Se determinó que este tipo de compuestos tienen un carácter semiconduc-
tor. A bajas temperaturas (100K - 160K), la conducción eléctrica es gene-
rada por un mecanismo de “hopping” y para un rango de temperaturas 
entre 200K y la temperatura ambiente un comportamiento de “hopping” 
de pequeños polarones.

3) Los máximos valores del factor de potencia y de la figura de mérito son 
401μW/m-K2 y 0.025, los cuales permiten considerar estos compuestos 
como posibles materiales con aplicaciones termoeléctricas.

Sugerencias

1) Adelantar otras sustituciones en el lugar del cobalto y el lantano para opti-
mizar las propiedades de transporte.

2) Iniciar el diseño de junturas termoeléctricas a partir de compuestos cerá-
micos.
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 ¶ Palabras clave: Multiferróico; Ferromagnético; Magnetización; Polarización 
Eléctrica.

Resumen Los materiales multiferróicos presentan coexistencia de varios 
órdenes ferróicos, destacándose estados asociados a la ferroelectri-
cidad y el ferromagnetismo. En este trabajo se presenta un estudio 
teórico-experimental de la familia de materiales multiferróicos del 
tipo AMXFe8O19 (A:Sr-Ba-Ca;M:Co-Mn;X:Ti-Zr), y de sus princi-
pales propiedades físicas en la fase cristalográfica pura a tempera-
tura ambiente. 

Abstract Multiferroics compounds are a type of materials, which exhibits 
coexistence of several ferroic orders, standing out states associated 
with ferroelectricity and ferromagnetism. In this work, a theoret-
ical-experimental study of the properties in pure crystallographic 
phase of multiferroic materials of the type AMXFe8O19 (A:Sr-Ba-
Ca;M:Co-Mn;X:Ti-Zr), has been carry out at room temperature.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Los compuestos multiferróicos presentan coexistencia de varios órdenes ferrói-
cos, entre los cuales se destacan los estados asociados a la ferroelectricidad y el 
ferromagnetismo. Dicha coexistencia de órdenes, eléctrico y magnético, en un 
solo sistema físico ha generado gran interés en la física del estado sólido, la mate-
ria condensada, la electrónica de estado sólido y en varios campos científicos, 
debido a sus variadas aplicaciones tecnológicas. En este trabajo de investiga-
ción, se presenta un estudio detallado a nivel teórico-experimental de la familia 
de materiales multiferróicos del tipo AMXFe8O19 (A:Sr-Ba-Ca; M:Co-Mn; X:Ti-
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Zr), y de sus principales propiedades en la fase cristalográfica pura a tempera-
tura ambiente T=300 K. La caracterización de la estructura cristalina, realizada 
por medio de medidas de difracción de rayos X (DrX), patrones de difracción 
de electrones (SAED) y análisis de refinamiento rietveld, permitió establecer 
que el material cristaliza en una simetría tipo M-hexaferrita, con estructura 
hexagonal definida en el grupo espacial P63/mmc (#194, Z=2). La caracteriza-
ción morfológica superficial y de microestructura realizada mediante las téc-
nicas de Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) y Microscopía Electrónica 
de Transmisión (TEM), indicó un tamaño de partícula entre los 0.5 mm y los 
9 mm. Mientras que estudios semi-cuantitativos de composición, realizados 
mediante Dispersión de Energía de rayos X (EDX), corroboran que la estruc-
tura M-hexaferrita en la fase cristalográfica pura fue obtenida correctamente. 
resultados de magnetización M en función del campo magnético aplicado 
H, muestran que las propiedades y la configuración magnética de estos com-
puestos multiferróicos, están estrechamente relacionadas con la distribución 
de los iones en las cinco coordenadas cristalográficas de Wickoff, presentando 
ordenamiento ferromagnético a temperatura ambiente (T=300 K). resultados 
de estructura hiperfina obtenidos mediante Espectroscopia Mossbauer para 
los compuestos CaCo2Ti2Fe8O19 y CaMn2Ti2Fe8O19, a T=300 K, muestran que 
los perfiles están caracterizados por séxtuples ligados a las posiciones crista-
lográficas ocupadas por los iones Fe3+, sugiriendo ordenamiento magnético a 
temperatura ambiente y temperatura de transición por encima de T=300 K. 
Finalmente, la caracterización eléctrica realizada mediante medidas de polari-
zación eléctrica P, en función del campo aplicado E, permite determinar que las 
propiedades y la configuración eléctrica que da origen a la fase ferroeléctrica en 
estos multiferróicos, depende de la distribución de los iones en las cinco coor-
denadas cristalográficas de Wickoff, así como de las distorsiones estructurales 
que experimenta la red cristalina. Los resultados obtenidos mostraron que los 
compuestos presentan propiedades ferroeléctricas a temperatura ambiente. Los 
resultados obtenidos permiten sugerir la manipulación de la estructura magné-
tica a temperatura ambiente en el AMXFe8O19, por medio de los campos eléctri-
cos y magnéticos aplicados E-H.

Conclusiones de la Tesis 

En este trabajo se sintetizaron muestras en fases cristalográficas pura de 
materiales cerámicos del tipo multiferróico AMXFe8O19 (A:Sr-Ba-Ca;M:Co-
Mn;X:Ti-Zr), mediante el método de reacción de estado eólido. Dicha técnica, 
fue aplicada para proporcionar un mecanismo fácil y rápido, por medio del cual 
se pudieran obtener compuestos cerámicos con alta densificación de partícu-
las, que permitieran obtener materiales con propiedades microestructurales, 
que favorecieran la respuesta magnética y eléctrica. resultados de difracción 
de rayos X mostraron que los materiales presentan una simetría hexagonal tipo 
M-hexaferrita definida en el espacio de grupo P63/mmc con tamaño de partí-
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cula en el rango entre los 0.5-9 mm. Estudios de ordenamiento magnético a 
temperatur ambiente, muestra un comportamiento influenciado por la inten-
sidad del acoplamiento magnético existente entre cualquiera de los pares de 
iones (Mn2+-Co2+-Ti4+-Zr4+-Fe3+)-O2--(Mn2+-Co2+-Ti4+-Zr4+-Fe3+). Los resultados 
de microscopia Mossbauer corroboraron que la familia de materiales cerámi-
cos del tipo multiferróico AMXFe8O19 presentan ordenamiento ferromagné-
tico a temperatura ambiente, al mismo tiempo que los parámetros hiperfinos 
sugieren la existencia de transiciones magnéticas con diferente estructura de 
spin a alta temperaturas de transición. Los estudios de propiedades eléctricas 
en los materiales cerámicos del tipo multiferróico AMXFe8O19 a temperatura 
ambiente, presentan un buen comportamiento en un rango de campo eléctrico 
aplicado E muy reducido.

Sugerencias

Las principales propiedades asociadas a los multiferróicos AMXFe8O19 son 
dependientes del mecanismo de síntesis y los procesos de medida. Sugerimos 
realizar procesos que permitan la optimización de los resultados obtenidos. 
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Resumen En el presente trabajo se realiza el estudio de la propagación de la 
radiación electromagnética en materiales dieléctricos, metálicos, 
semiconductores y en los dispositivos conocidos como cristales fotó-
nicos dieléctricos 1D mediante el Método de Matriz de Transferen-
cia (MMT) se determinan los coeficientes de transmisión y reflexión 
para la caracterización del material.

Abstract In this paper the study of the propagation of electromagnetic radia-
tion in dielectric, metallic, semiconductor materials and devices 
known as dielectric photonic crystals 1D is performed by the Trans-
fer Matrix Method (TMM) the transmission and reflection coeffi-
cients are determined for material characterization.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

El presente trabajo realiza un estudio al comportamiento de la propagación de 
la radiación electromagnética sobre diferentes medios, entendidos como siste-
mas construidos por materiales que exhiben características atractivas al paso 
de la radiación; más específicamente estos pueden ser dieléctricos, metales o 
semiconductores, cabe aclarar que tanto el espesor como las propiedades físicas 
de los medios toman gran importancia en la aparición de fenómenos de inter-
ferencia y brechas prohibidas. Para el estudio de la propagación electromag-
nética a través de medios periódicos en una dimensión es posible recurrir a la 
teoría matricial y a las propiedades de las matrices conocidas como matrices de 
transferencia las cuales constituyen parte del tema central del presente trabajo 
por ser usadas en la solución de problemas de propagación para obtener los 
coeficientes de transmisión y reflexión de diferentes sistemas propuestos. Una 
vez desarrollado el método para una interface o barrera de material dieléctrico, 
este mismo desarrollo puede ser extendido a diferentes materiales, siendo el 
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caso de materiales que exhiben comportamientos complejos para su constante 
dieléctrica como materiales metálicos y semiconductores. 

Seguidamente se presentan los resultados de la aplicación del método a un pro-
blema en particular de la física de semiconductores. De esta manera una vez 
desarrollado y probado el método para la determinación de la transmitancia y 
reflactancia en materiales dieléctricos y conductores, se procede ahora a simu-
lar espectros de transmisión de películas semiconductores de ZnSe deposita-
das sobre sustratos de vidrio. Este trabajo implica desarrollar el método a dos 
barreras (película delgada y sustrato) y cuatro interfaces, además de modelar el 
índice de refracción del material semiconductor bajo el modelo de Wemple y 
Didomenico en las regiones de media y baja absorción. Finalmente los espectros 
simulados y los espectros experimentales son comparados para determinar la 
variación espectral del índice de refracción y la brecha de energía, característi-
cas ópticas del material semiconductor

Finalmente se realiza el desarrollo del método de matriz de transferencia en las 
estructuras conocidas como cristales fotónicos, las cuales pueden ser entendi-
das como capas alternadas de materiales dieléctricos con diferentes índices de 
refracción y espesor. Así partiendo de las ecuaciones de Maxwell se describe el 
MMT para un cristal uni-dimensional (PhC 1D) con el objetivo de determinar 
la estructura de bandas, transmitancia y reflactancia, parámetros que caracte-
rizan el material para posteriores aplicaciones

Conclusiones de la Tesis

1) Para materiales dieléctricos el MMT, además de demostrar una mayor 
eficiencia en los cálculos comparado con los métodos convencionales, 
el MMT permitió mostrar el fenómeno de interferencia conocido como 
interferencia Fabry - Perót caracterizando su frecuencia en términos de 
los parámetros de la estructura. Así mismo se demostró el fenómeno de 
tunelaje para el caso electromagnético y su dependencia con el ángulo de 
incidencia y las permitividades de los medios.

2) Para materiales metálicos fue de gran importancia demostrar como los cál-
culos para la matriz de transferencia de un sistema de barrera, pueden ser 
considerados aun cuando los medios presenten absorción como es el caso 
de la Plata; de esta manera se simularon los coeficientes de transmisión y 
reflexión. 

3) Para el caso de los materiales semiconductores se realizó una aplicación 
del método desarrollado gracias a la colaboración del profesor Nestor Jaime 
Torres Ph. D, quien de forma atenta se interesó en el MMT por su practici-
dad en la caracterización óptica de películas delgadas semiconductoras. De 
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esta manera se caracterizaron películas delgadas de ZnSe determinando a 
través de MMT las curvas de variación espectral del índice de refracción y 
el gap del material de forma sencilla y veraz.

Sugerencias

El uso de un software que reduzca el cálculo matemático es esencial a la hora del 
tratamiento de problemas de propagación sobre múltiples barreras. 
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Resumen La electrosísmica es una reciente técnica de prospección geofísica 
que, a diferencia de otras, puede llegar a distinguir entre varios flui-
dos como agua e hidrocarburos. Este trabajo propone un esquema 
de diferencias finitas que soluciona las ecuaciones de Pride en 1D 
reproduciendo ondas sísmicas respecto a las propiedades del medio. 

Abstract In contrast to other geophysical prospecting techniques, electroseis-
mic is able to discriminate between various fluids such as water and 
hydrocarbons. This work proposes a finite difference scheme to solve 
Pride’s equations on 1D reproducing seismic waves regarding media 
properties. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

La electrosísmica consiste en la generación de una onda mecánica a partir de un 
pulso electromagnético aplicado en la superficie terrestre, al atravesar el mate-
rial, actúa de manera diferente sobre la superficie cargada de los granos (capa 
Stern) y sobre la doble capa inducida en el fluido que satura el suelo (capa difusa), 
produciendo en consecuencia un desplazamiento relativo (sólido-fluido) y una 
onda sísmica de respuesta, ésta puede ser detectada utilizando geófonos. Las 
ecuaciones que rigen el fenómeno combinan la electrodinámica de Maxwell 
con la propagación de ondas en medios porosos de Biot, y se conocen como 
ecuaciones de Pride. El objetivo de este trabajo es explorar si un esquema de 
diferencias finitas en el dominio natural del problema (frecuencias, DFDF) 
reproduce el fenómeno en una dimensión, utilizando como fuente un pulso 
de ricker. El método numérico escogido consiste en transformar a frecuen-
cia el pulso de entrada, trasladar a diferencias finitas las ecuaciones de Pride, 
hallar con este esquema la respuesta al pulso de entrada para cada frecuencia, 
combinarlas y trasladar el resultado al dominio del tiempo, todo esto para cada 
profundidad de estudio. El esquema arroja datos de aceleración que reproducen 
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la aparición de ondas sísmicas inducidas por el fenómeno electrosísmico en la 
interfaz de distintos parámetros electrocinéticos y poroelásticos del subsuelo, 
con velocidades del orden de las esperadas para el medio. Por su parte, la per-
turbación inducida por la propagación vertical de la señal de la onda electro-
magnética se atenúa como se espera respecto a las características del suelo. Este 
trabajo constituye un primer paso en Colombia para la búsqueda de esquemas 
numéricos que puedan reproducir correctamente este fenómeno.

Conclusiones de la Tesis 

1) El esquema propuesto en este trabajo permite obtener datos de aceleración 
que reproducen la aparición de ondas sísmicas inducidas por el fenómeno 
electrosísmico en las interfaces del medio, con velocidades del orden de las 
esperadas. 

2) La perturbación inducida por la propagación vertical de la onda electro-
magnética se atenúa como se espera de acuerdo a las propiedades del medio. 

3) El costo computacional es extremadamente bajo. Además, la implementa-
ción y documentación realizada, hace accesible un avance en el estudio de 
este fenómeno por primera vez en Colombia. 

4) Se logró el diseño de un esquema de diferencias finitas a segundo orden 
para las ecuaciones de Pride, la implementación correcta de la transfor-
mada discreta de Fourier y la solución de un sistema de ecuaciones en 
variable compleja, entre otros. Todo programado en lenguaje C++ dentro 
de la elaboración de un código propio, específico para esta tesis. 

5) Este trabajo constituye un paso en la búsqueda de esquemas numéricos 
adecuados para la simulación de la propagación de ondas inducidas por 
el fenómeno electrosísmico. Se espera guiar a futuros investigadores a 
encontrar esquemas más adecuados para la modelación de este fenómeno 
de tanta trascendencia en la exploración de hidrocarburos y en la geofísica 
en general. 

Sugerencias 

El esquema podría mejorarse: aumentando el mallado, para que la aparición de 
las ondas sísmicas sea más definida y agregando filtros de pasa banda, para usar 
rangos mayores de frecuencia.
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Resumen En este trabajo se reporta un estudio de la técnica hadronterapia 
abordado desde la perspectiva física. En primera instancia se hace 
una revisión de la física de los hadrones y de los aspectos biológi-
cos y clínicos. Seguidamente se estudian las técnicas de producción, 
aceleración y manipulación de los haces. Finalmente, se realiza 
una simulación en GEANT4 para protones los cuales inciden en un 
maniquí de agua, que simula el cuerpo humano. 

Abstract This work reports the study hadron therapy technique since a phys-
ics point view. In first approximation a physical, clinical and bio-
logical review about hadrons is done. After it beam ś production, 
acceleration and manipulation techniques are studied. Finally a 
GEANT4 simulation is realized in protons impacting on a water-
phantome, which simulate the human body.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Una de las enfermedades a nivel mundial que tiene mayor índice de mortalidad 
es el cáncer, y en Colombia es el causante de miles de muertes. Entre los méto-
dos terapéuticos se dispone de técnicas como quimioterapia, cirugía y radio-
terapia. La radioterapia, consiste en irradiar el tejido tumoral con radiaciones 
ionizantes de distinta naturaleza, como rayos X, radiación gamma, electrones 
y recientemente también con hadrones, con el fin de eliminar las células cance-
rígenas. El principal objetivo es depositar la mayor dosis en la región tumoral, 
minimizando el daño en los tejidos u órganos sanos circundantes. Para garan-
tizar que este objetivo se requiere de una planeación del tratamiento, para lo 
cual se tiene en cuenta los procesos físicos de interacción del haz en el cuerpo. 
En este estudio se simulo las curvas de Bragg para cuatro energías (62, 87, 138 y 
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214 MeV), considerando en cada caso todas las contribuciones de energía sobre 
el maniquí. Estas curvas de Bragg, también se hallaron modificando la región 
sensitiva, con el objeto de analizar cómo es la entrega de energía en regiones 
más pequeñas. Esto permitió establecer criterios preliminares para la irradia-
ción bajo parámetros establecidos. Estos criterios permiten identificar regio-
nes mínimas sobre las cuales se deposita el máximo de la energía en el pico 
de Bragg, además de la profundidad a la que se encontrara dependiendo de la 
energía del haz.

En el estudio se incluye también el perfil lateral de dosis para las cuatro energías 
en mención. Se realiza análisis para encontrar las partículas secundarias, crea-
das durante la interacción, en el rango de energía de 100 a 400 MeV, ya que la 
contaminación por partículas secundarias es de gran interés en radioterapia. Se 
encontró que las partículas secundarias más abundantes que tendrían efectos 
considerables en la deposición de dosis son electrones, gammas y neutrones. 
Para estas partículas se calcularon sus mapas de dosis en un plano transversal 
a lo largo del eje del haz, encontrando que la dosis producida por estas aumenta 
al aumentar la energía del haz viéndose los efectos en los primeros tramos 
(meseta) de la curva antes de llegar al pico de Bragg.

Conclusiones de la Tesis 

1) Para las energías estudiadas, la tasa de transferencia de energía relativa en 
la superficie del blanco esta entre 18 y 20% comparada con la que se trans-
fiere la región del pico de Bragg.

2) Se estimaron áreas transversales mínimas en las que se transfiere la máxima 
energía del pico de Bragg dependiendo de la energía del haz.

3) Se encontró una relación que permite predecir la ubicación del pico de 
Bragg en para cualquier energía inicial del haz.

4) Las partículas secundarias más abundantes son electrones 12%, gamma 
5%, y neutrones 2%, aunque se producen más de 30 clases de partículas 
secundarias que en su mayoría corresponden a isotopos inestables que 
decaen rápidamente.

5) Las partículas secundarias que más depositan energía al medio son los 
electrones y gammas responsables del aumento de la intensidad de la 
meseta en la curva de Bragg. La contribución de las partículas secundarias 
incrementa al hacerlo la energía del haz inicial.

Adriana Mercedes Quiroga Fagua     RESEÑAS 2013-2014
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Sugerencias 

Se sugiere cambiar parámetros como la geometría, las características del haz, 
con el fin de hacer la simulación más cercana a un tratamiento de hadronterapia.
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Propiedades termoeléctricas y transporte 
en nanoestructuras: Aproximación 
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 ¶ Palabras clave: Efecto Kondo, Transporte, Nanoestructuras, Figura térmica 
de mérito, Modelo de la impureza de Anderson.

Resumen Calculamos las propiedades termoeléctricas: termopotencia, con-
ductancias térmica y eléctrica en el régimen lineal, con las relacio-
nes de Onsager satisfechas, bajo el formalismo de Landauer y la 
teoría de transporte de Boltzmann, para el modelo de la impureza 
Anderson con repulsión coulombiana finita en la aproximación 
atómica. 

Abstract We calculate the thermoelectric transport properties: thermopower, 
electrical and thermal conductances, in the linear regime with 
the Onsager relations satisfied, under Landauer formalism and 
Boltzmann transport theory for the Anderson Impurity model with 
finite Coulomb repulsion for the atomic approximation. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

En el presente trabajo se encuentran los cálculos de las propiedades termoeléc-
tricas para tres diferentes nanoestructuras: punto cuántico inmerso en un hilo 
cuántico, punto cuántico acoplado lateralmente a un hilo cuántico y punto 
cuántico acoplado lateralmente a un nanotubo de Carbono de pared simple zig-
zag (n=3). De los resultados se deduce que hay una evidente región donde la ley 
de Wiedemann Franz no es satisfecha y está directamente relacionada con los 
valores altos en la figura térmica de mérito (ZT). En el punto cuántico inmerso 
se encuentra que esta región corresponde a la de mayor fluctuación de carga 
donde ZT adquiere valores alrededor de 6, y en el punto cuántico acoplado late-
ralmente al hilo y al nanotubo se encuentra que la región de insatisfacción de 
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la ley de Wiedemann Franz es la región limitante de la región Kondo donde los 
valores de ZT son de aproximadamente 0.8. La violación de Wiedemann Franz 
muestra un comportamiento de no líquido de Fermi. Estos resultados están 
de acuerdo con los resultados obtenidos por métodos exactos como Grupo de 
renormalización Numérico. 

Conclusiones de la Tesis

1) Los resultados de la aproximación atómica reproduce el comportamiento 
de las regiones punto cuántico vacío, región de valencia intermediaria, 
región Kondo y doble ocupación satisfactorios con relación a otros méto-
dos exactos. 

2) La violación de la ley de Wiedemann Franz se presenta en diferentes regio-
nes dependiendo de la nanoestructura y corresponde a las regiones de 
mayos valor en la figura térmica de mérito.

3) Es viable aplicar la técnica de la aproximación atómica en sistemas de más 
de una impureza donde los métodos exactos ya no son más válidos.

Sugerencias

1) Para resultados más realistas en el tratamiento de la aproximación atómica 
se sugiere incluir la interacción electrón-fonón.

2) Las regiones de singularidades de Van Hove presentes en la densidad de 
estados del nanotubo de Carbono de pared simple zigzag son candidatos 
óptimos para encontrar altos valores en la figura térmica de mérito. 
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 ¶ Palabras clave: Ginzburg-Landau, Superconductividad, Parámetro de de 
Gennes, Variables de enlace.

Resumen Se estudió teóricamente la configuración de vórtices en algunas 
muestras superconductoras sometidas a un campo magnético 
externo, mediante la solución numérica de las ecuaciones de Ginz-
burg-Landau dependientes del tiempo (TDGL). Encontramos la 
configuración de vórtices para diferentes geometrías y mostramos 
como resultado las curvas de magnetización, energía libre, vortici-
dad, parámetro de orden en función del campo magnético aplicado. 
Verificamos que la configuración de vórtices y los campos críticos 
dependen fuertemente de los defectos en el interior y de la geome-
tría del sistema.

Abstract We studied theoretically the vortex configuration in some super-
conductor’s samples under an external magnetic field, through the 
numerical solution of time dependent Ginzbug Landau equations 
(TDGL). We find the vortex array for differents geometries and we 
show as result the magnetization curves, free energy, vorticity, order 
parameter as function of the external magnetic field. We verify that 
vortex configuration and the critical fields depending strongly of the 
holes inside and other system geometry.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

El presente trabajo de tesis tiene como objetivo estudiar la coexistencia de la 
superconductividad y el magnetismo en superconductores mesoscópicos desde 
el punto de vista teórico. Este abordaje tiene como objetivo el modelaje y estu-
dio de los vórtices en superconductores tipo II en la presencia de un campo 
magnético y de nanoestructuras superconductoras-metal, superconductoras-
superconductoras, superconductoras aislantes utilizando la teoría de Ginz-
burg-Landau dependiente del tiempo. El modelaje y estudio de las propiedades 
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superconductoras de vórtices en muestras de diferente geometría es una herra-
mienta poderosa para auxiliar la comprensión de las propiedades observadas en 
los sistemas experimentales escogidos, así como, permitir el desarrollo de nue-
vos dispositivos superconductores que utilicen como fenómeno básico de fun-
cionamiento la coexistencia de superconductividad y magnetismo. Todo este 
esfuerzo en entender el estado de vórtices en superconductores es relativamente 
reciente de modo que hay aún varias preguntas sin respuesta. Este trabajo pre-
tende contribuir en la elucidación de algunas de estas preguntas.

Dentro de los resultados más relevantes, encontramos que cuando estudiamos 
superconductores mesoscópicos, es decir, muestras con alguna de sus dimen-
siones comparables al tamaño de la longitud de coherencia o de la longitud de 
penetración, observamos que tanto sus propiedades termodinámicas, como la 
configuración o arreglo de vórtices, en muchos casos, es propia de la estruc-
tura geométrica analizada. Con el fin de analizar los fenómenos físicos que se 
suceden en un superconductor mesoscópico, en ésta tesis, estudiamos de forma 
teórica, algunas cantidades termodinámicas, como la magnetización, energía 
libre de Gibbs, densidad de electrones superconductores, corriente crítica; este 
estudio se realizó para diferentes configuraciones simulando muestras super-
conductoras, mediante la solución numérica de las ecuaciones de Ginzburg-
Landau dependientes del tiempo (TDGL) utilizando el método de campos de 
calibre con variables de enlace.

Conclusiones de la Tesis 

1) En primera instancia, estudiamos el efecto de las fluctuaciones térmicas 
sobre las propiedades magnéticas de un superconductor mesoscópico, 
de acuerdo a los resultados obtenidos, podemos concluir, que cuando las 
fluctuaciones térmicas son pequeñas, del orden de las que se observan en 
superconductores de baja temperatura, las fluctuaciones térmicas no son 
relevantes. Por otro lado, cuando las fluctuaciones térmicas son fuertes, 
del orden de las que aparecen en superconductores de alta temperatura, 
influyen en el valor del primer campo crítico, esto se logró apreciar en la 
curva de magnetización.

2) Uno de los temas de mayor relevancia en superconductividad es conse-
guir que aumente la corriente crítica del material, es decir, el intervalo de 
corriente por debajo de la cual el material se comporta como superconduc-
tor: sin disipar, ni gastar energía al paso de la corriente, para ello la inclu-
sión de defectos en el material para conseguir que cuando se aplique una 
corriente superior a la crítica el movimiento de vórtices y la consiguiente 
disipación puedan guiarse artificialmente se ha convertido en uno de los 
tópicos de más pesquisa. Por ello, Independiente a lo anterior, la presencia 
de una capa superconductora delgada en contacto con la superficie interna 
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del defecto, actúa como centro de antianclaje modificando medianamente 
la geometría circular de los vórtices, esta pequeña deformación del vórtice 
no se presenta en la muestra con el defecto central en contacto con material 
dieléctrico, incluso cuando dentro del defecto hay presencia de vórtices. 
Hay menos número de vórtices al mismo campo magnético y menos saltos 
en la curva de magnetización, tal que es posible hablar de una barrera de 
energía superficial interna debido a la presencia de la capa superconductora 
en el defecto, esta barrera será mayor para valores menores de b.

3) Estudiamos el efecto de la naturaleza de un defecto central sobre las pro-
piedades termodinámicas de una película superconductora mesoscópica. 
Tomamos tres valores diferentes para el parámetro de de Gennes b= -2(0)ٱ 
y b=2(0)ٱ simulan un defecto con una superficie interna en contacto con 
una capa superconductora y una capa metálica respectivamente y b→∞, 
simula un material dieléctrico. Nuestros resultados muestran que la pri-
mera y segunda entrada de vórtices para campos H1 y H2 depende fuer-
temente de la naturaleza del defecto. También, debido a la alta fuerza de 
repulsión del defecto superconductor, no hay presencia de vórtices dentro 
del defecto para campos magnéticos bajos.

Sugerencias

Explicar con más claridad y detalle, lo concerniente a la barrera de Bean- 
Livingston.
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magnesio.

Resumen En este trabajo reportamos la preparación, la caracterización eléc-
trica y estructural, el análisis morfológico y las medidas de dureza 
de materiales compuestos de caolinita Al2(Si2O5)(OH)4 y alúmina 
Al2O3. Las muestras fueron sinterizadas por el método de reacción 
de estado sólido a las temperaturas de 1150, 1250 y 1350 °C. 

Abstract In this work, we report the preparation, structural and electrical 
characterization, morphological analysis and hardness measure-
ments of ceramic materials composed of kaolinite Al2(Si2O5)(OH)4 
and alumina Al2O3. The samples were sintered by the method of 
solid state reaction at temperatures of 1150, 1250 and 1350 °C.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

En este trabajo reportamos la preparación, la caracterización eléctrica y estruc-
tural, el análisis morfológico y las medidas de dureza de materiales compuestos 
de caolinita Al2(Si2O5)(OH)4 y alúmina Al2O3. Las muestras cerámicas fueron 
preparadas a partir de mezclas de óxidos precursores iniciando con 100% de 
alúmina, la concentración de caolinita se fue incrementando en pasos de 10% 
hasta completar el 100%. Las muestras fueron sinterizadas por el método de 
reacción de estado sólido a las temperaturas de 1150, 1250 y 1350 °C. Para deter-
minar la estructura cristalina de las muestras se realizó el análisis cristalográ-
fico mediante la difracción de rayos-X y el análisis de fases semicuantitativo. Se 
encontró que las muestras de alúmina son estables a las diferentes temperaturas 
de síntesis. Las muestras de caolinita al 100% sufren un cambio de fase depen-
diendo de la temperatura de sinterizado, encontrando que a 1350 °C se produce 
87% de mullita y 13% de cristobalita. La presencia de cuarzo fue solamente 
detectada en muestras con 100% de caolinita para temperaturas de sinterizado 
de 1150 y 1250 °C. Todas las muestras con una mezcla de alúmina y caolinita 
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muestran las presencia de mullita, la cual se incrementa cuando el contenido 
de caolinita es alto o cuando se incrementa la temperatura de sinterizado. Esto 
nos permite inferir que la introducción de alúmina optimiza el proceso de for-
mación de mullita debido a la reacción del SiO2 que sobra de la caolinita. La 
muestra con 100% de alúmina tiene una dureza Mohs de aproximadamente 5, 
y está se incrementa con el contenido de caolinita, hasta alcanzar una dureza 
de cerca de 6 para la muestra con 100% de caolinita. La constante dieléctrica de 
estos materiales es de aproximadamente 27.82. También se realizaron estudios 
de la influencia en las propiedades estructurales y mecánicas debida a la incor-
poración de óxido de cobalto Co3O4 y óxido de magnesio MgO en las muestras 
cerámicas preparadas a 1350 °C. En las muestras cerámicas fabricadas con 70% 
de caolín y 30% de alúmina, la incorporación del Co3O4 y MgO se realizó en 
incrementos del 4% hasta llegar al 20%. En todas las muestras cerámicas con 
Co3O4 se encontró la presencia de mullita. Se determinó que la alúmina y cris-
tobalita disminuyen cuando la concentración de Co3O4 se aumenta debido a 
la formación de la espinela de cobalto. Para las muestras cerámicas con MgO 
en concentraciones superiores al 12% se observa la aparición de la corderita 
y la desaparición de la mullita. En estas muestras se encontró que la alúmina 
reacciona con el magnesio para formar el espinel de magnesio. Finalmente con 
algunos de los materiales estudiados se fabricaron crisoles, encontrándose que 
sirven para la preparación de muestras de YBaCuO por el método de reacción 
de estado sólido, ya que de acuerdo a análisis de rayos-X se encontró que no 
presentan ninguna reactividad química.

Conclusiones de la Tesis

1) Se realizó la síntesis, caracterización estructural, morfológica, mecánica y 
eléctrica de cerámicos compuestos de mullita obtenida a partir de polvos 
de alúmina y caolín, junto con la incorporación de Co3O4 y MgO.

2) Analizando el porcentaje en peso de las fases presentes se idéntico la for-
mación de mullita secundaria como resultado de la interacción del corin-
dón con la cristobalita producto de la nucleación de la mullita.

3) Mediante el refinamiento rietveld se pudo establecer que el análisis semi-
cuantitativo realizado es una buena aproximación para conocer el porcen-
taje en peso de las fases presentes en cada muestra fabricada.

4) El ensayo de dureza y de desgaste por fricción mostraron que la tempera-
tura de sinterización y el aumento en la concentración de caolín mejoran 
las propiedades mecánicas de las muestras cerámicas.

Andrés Fernando Guzmán Escobar     RESEÑAS 2013-2014
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5) Las propiedades mecánicas del material, como la dureza y módulo de elas-
ticidad se mejoran cuando el óxido de cobalto o el óxido de magnesio se 
incorporan en la cerámica.

Sugerencias

Se puede analizar la formación de las espinelas mediante el método de reacción 
de estado sólido al utilizar las mezclas con óxido de magnesio y cobalto debido 
a las propiedades físicas y mecánicas características de estos materiales.
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Resumen En este trabajo se muestra una caracterización experimental de la 
reacción nuclear 96Zr + 124Sn a 530 MeV usando los arreglos experi-
mentales Gasp y Prisma-Clara ubicados en el laboratorio nacional 
de Legnaro en Italia. En estos experimentos se poblaron una gran 
cantidad de fragmentos binarios de tipo proyectil y de tipo blanco 
en una gran \’area de núcleos ricos en neutrones con número de 
protones menores al número mágico Z = 50 y número de neutro-
nes mayor al número mágico N = 50, usando reacciones de trans-
ferencia múltiple de nucleones. El análisis de los datos es realizado 
mediante espectroscopía de rayos gamma.

 La producción experimental de los núcleos en cada uno de los expe-
rimentos es presentada. Resultados en el estudio de estados yrast y 
yrast-cercanos para 95Nb son presentados junto con una compara-
ción con predicciones hechas por cálculos de modelo de capas.

Abstract In this thesis an experimental study of the binary nuclear reaction 
96Zr + 124Sn at 530 MeV using the Gasp and Prisma-Clara arrays at 
Legnaro National Laboratory (LNL), Italy is presented. The experi-
ments populate a wealth of projectile-like and target-like binary 
fragments, in a large neutron-rich region below the magic num-
ber Z=50 and at the right side of the magic number N=50, using 
multinucleon-transfer reactions. The data analysis is carried out by 
gamma-ray spectroscopy.

  The experimental yields of the reaction in each one of the experi-
ments, is presented. Results on the study of the yrast and near-yrast 
excited states of 95Nb are presented, along with a comparison of the 
predictions by shell model calculations.
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Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

En este trabajo se presentó un estudio experimental de la reacción 96Zr + 124Sn 
a 530 MeV usando dos arreglos experimentales diferentes, PrISMA-CLArA y 
GASP respectivamente. Las capacidades del arreglo PrISMA-CLArA fueron 
usadas en un experimento de blanco delgado, para poblar núcleos ricos neu-
trones usando reacciones de transferencia múltiple de neutrones tipo “deep-
inelastic”. Los núcleos ricos en neutros bajo estudio en este trabajo cubren una 
gran área en la región sur este de la intersección de Z=50 and N=82. Un experi-
mento adicional de blanco grueso fue llevado a cabo usando el arreglo experi-
mental GASP para complementar la información espectroscópica obtenida con 
el arreglo PrISMA-CLArA.

El núcleo 95Nb con N = 54 y Z = 41, proporciona un buen ejemplo de las venta-
jas de combinar los experimentos de PrISMA-CLArA y GASP. Este núcleo se 
encuentra cerca de la semi-capa cerrada Z = 40 y la capa cerrada N = 50. Esto 
proporciona una buena oportunidad para explorar el “core” inerte 88Sr (Z = 38, 
N = 50). En este trabajo se propone un esquema de niveles para el núcleo 95Nb 
y los resultados son interpretados con la ayuda de cálculos de modelo de capas 
usando 88Sr como “core” inerte. En este trabajo el esquema de niveles del 95Nb 
fue extendido, se agregaron dos nuevas transiciones al esquema de niveles pro-
puesto en 2005 y los espines y paridades de los dos primeros estados excitados 
fueron confirmados.

Conclusiones de la Tesis

1) En este trabajo se realizó un estudio experimental de la reacción 96Zr + 124Sn a 
530 MeV usando dos arreglos experimentales diferentes, PrISMA-CLArA 
y GASP respectivamente. 

2) El núcleo 95Nb proporciona un buen ejemplo de las ventajas de combinar 
los experimentos de PrISMA-CLArA y GASP para estudiar núcleos en la 
región sur este de la intersección de Z=50 and N=82.

3) En este trabajo se propone un esquema de niveles para 95Nb y los resulta-
dos son interpretados con la ayuda de cálculos de modelo de capas usando 
88Sr como “core” inerte. En este trabajo el esquema de niveles del 95Nb fue 
extendido, se agregaron dos nuevas transiciones al esquema de niveles pro-
puesto en 2005 y los espines y paridades de los dos primeros estados exci-
tados fueron confirmados.
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Sugerencias

Las características de los experimentos proporcionan buenas oportunidades 
para realizar futuros trabajos de investigación, vale la pena mencionar que:

1) El análisis de los datos de los experimentos debe continuar para realizar 
una caracterización experimental de los productos de la reacción tipo 
blanco “target-like” y para explorar otros efectos como emisión de neu-
trones.

2) Los primeros estados excitados de 95Nb son bien predichos por los cálcu-
los de modelo de capas usando 88Sr como “core” inerte. Los otros isótopos 
del Niobio generados en la reacción también tienen una alta producción y 
están ubicados cerca a los números mágicos y semi-magicos N = 50 and Z 
= 40. Un estudio posterior puede ser realizado sobre estos isotopos para 
estudiar la evolución del modelo de capas en la región con Z = 41 y N > 52.

3) Alrededor de 100 núcleos en la región pueden ser estudiados de los datos 
de los experimentos de GASP y PrISMA-CLArA. La caracterización de la 
reacción en los dos experimentos, junto con las matrices de coincidencia 
γγ and the γγγ que fueron generadas en este trabajo, pueden ser usadas 
en análisis futuros, esto permitirá realizar un estudio de la evolución de la 
estructura de capas en la región.
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 ¶ Palabras clave: Óxido de estaño, adsorción, energía de activación, monóxido 
de carbono, spin Coating. 

Resumen En este trabajo se presentan los resultados de la caracterización 
morfológica de películas delgadas de SnO2 y de su caracterización 
eléctrica en presencia aire y aire con 50ppm de CO, estos últimos 
son comparados con aquellos obtenidos a partir del modelo pro-
puesto para simular la respuesta sensora de las películas.

Abstract In the present work are showed the results of the morphological 
characterization of SnO2 thin films and it’s the electrical character-
ization when these were subjected environments in air and air/50 
ppm CO, these last were compared with those obtained by the pro-
posed model to simulate the response of the sensor films. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

El contenido de este trabajo se enmarca en estudiar el efecto de la morfología 
sobre la respuesta eléctrica de las películas de SnO2 y así sus propiedades como 
sensores de CO a p artir de un acercamiento experimental y teórico.

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos a partir de la caracteri-
zación morfológica de películas delgadas de SnO2, fabricadas por la técnica 
Spin Coating en el Laboratorio de Materiales Magnéticos y Nanoestructuras 
de la Universidad Nacional sede Bogotá utilizando cuatro diferentes suspen-
siones acuosas de SnO2 10%, 15%, 20% y 25% y con las cuales se obtienen cua-
tro espesores, 138, 209, 226, 465nm respectivamente. La caracterización de 
las películas se realizó usando técnicas de microscopía de barrido electrónico 
(SEM), difracción de rayos X (XrD) y perfilometría. Se presentan los resulta-
dos correspondientes a la caracterización eléctrica de las películas de SnO2 en 
ambiente controlado, donde se llevó a cabo la evaluación de la curva resistencia 
Eléctrica vs Temperatura entre 230-300C a una presión de 6500Pa y la evalua-
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ción de la curva resistencia Eléctrica vs Presión a 300oC entre  100Pa-6500Pa 
sometiendo las películas a atmósferas de aire y aire con 50ppm de monóxido 
de carbono (CO). Para la realización de la evaluación eléctrica, se implementó 
un sistema de caracterización eléctrica en ambiente controlado. A partir de 
los resultados de la evaluación resistencia eléctrica Vs temperatura, se mostró 
que las energías de activación obtenidas en atmosferas de aire con 50ppm de 
CO son menores que las obtenidas en atmosfera de aire, evidenciando de esta 
manera que las películas fabricadas son sensibles al CO. También se encontró, a 
partir de los resultados de la evaluación resistencia eléctrica Vs Presión, que en 
el rango entre 2000-6500Pa la resistencia eléctrica de las películas en presencia 
de aire con 50 ppm de CO presenta un valor menor que aquellas obtenidas en 
presencia de aire. Sin embargo, se muestra que la sensibilidad de las películas es 
muy baja para los cuatro espesores. Adicionalmente se muestra que las propie-
dades eléctricas de las películas se ven influenciadas por su espesor, observando 
que a medida que este disminuye, las películas presentan resistencias cada vez 
más altas. Por otra parte se evalúa el comportamiento experimental a partir de 
un modelo fenomenológico, que se fundamenta en el proceso de atrapamiento y 
liberación de carga superficial debido a la interacción del oxígeno y el monóxido 
de carbono con la superficie de las películas de SnO2. Lo anterior permite des-
cribir el comportamiento eléctrico de las películas cuando son sometidas a 
aumentos de presión en el rango 100Pa-6500Pa de oxígeno y oxígeno/CO. A 
partir de las simulaciones se observa que el modelo arroja resultados cualitati-
vamente comparables con aquellos obtenidos experimentalmente. También se 
presentan los resultados de la evaluación de las zonas de depleción generadas 
por la interacción del oxígeno y el CO con la superficie del SnO2 obtenidos teó-
ricamente, los cuales corresponden en orden de magnitud a aquellos reportados 
en la literatura.

Conclusiones de la Tesis 

Se observa una disminución en la Ea en atmósfera de aire/CO respecto atmós-
fera de aire. Esta disminución puede relacionar fuertemente con la interacción 
del CO y la superficie de las películas de SnO2, y el proceso de liberación de 
carga que da lugar a que el potencial superficial intergranular disminuya por lo 
que la conducción superficial se facilite.

Se evidenció que la energía de activación aumenta a medida que disminuye 
el espesor de las películas; este comportamiento puede estar relacionado con 
el hecho que a medida que disminuye el espesor, las películas presentan más 
defectos microestructurales.

La sensibilidad observada no es muy alta y no existe un cambio significativo 
entre estos valores para los diferentes espesores, esto puede estar relacionado 
con que el tamaño de grano no presenta variaciones marcadas. 
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El modelo propuesto para simular la respuesta eléctrica de las películas de SnO2 
en presencia de oxígeno y oxígeno/CO presenta una buena relación cualita-
tiva con los resultados, los resultados coinciden en orden de magnitud pero se 
requiere desarrollar un proceso de optimización de todos los parámetros, para 
lo cual se sugiere emplear un algoritmo genético.

Sugerencias 

Utilización de un algoritmo genético para la solución de las ecuaciones diferen-
ciales del modelo de adsorción, para ajustar los datos experimentales.
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Resumen En este trabajo se fabricaron muestras volumétricas de 
YBa2Cu3O7-δ, variando la presión de compactación de 191,03 MPa 
a 445,74 MPa, la temperatura en el ciclo térmico de sinterizado de 
700 °C a 900 °C y el porcentaje de plata del 0% al 20%, con el pro-
pósito de mejorar la conexión entre granos y consecuentemente la 
densidad de corriente crítica intergranular. Las muestras fueron 
caracterizadas por difracción de rayos X, microscopía electrónica 
de barrido, efecto Meissner y mediciones de susceptibilidad magné-
tica AC en función de la temperatura. De esta manera, se determinó 
la temperatura crítica, fracción superconductora, las densidades de 
corriente inter e intragranulares y tamaño de granos. Finalmente, 
se correlacionaron los resultados obtenidos de las mediciones de 
susceptibilidad magnética con los parámetros del proceso de fabri-
cación, para hallar un proceso de fabricación óptimo que mejoró 
la homogeneidad y la calidad de las muestras, maximizando los 
valores de temperatura crítica y densidad de corriente crítica inter-
granular.

Abstract In this study, volumetric samples of YBa2Cu3O7-δ were produced 
by varying the compaction pressure from 191,03 MPa to 445,74 
MPa, the temperature in the thermal cycle of sintering from 700 °C 
to 900 °C and the silver content from 0% to 20% in order to improve 
the connection between grains and consequently the critical cur-
rent density. The samples were characterized by X-ray diffraction, 
scanning electron microscopy, the Meissner effect and AC magnetic 
susceptibility measurements as a function of temperature. Thus, the 
critical temperature, the width of the superconducting transition, 
the intergranular current density and grain size were determined. 
Finally, the results of magnetic susceptibility measurements with 
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the manufacturing process parameters are correlated to find an 
optimum process that improves the homogeneity and quality of the 
samples by maximizing the values of critical temperature and criti-
cal current density.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Se estudió el superconductor granular YBCO mediante la técnica de suscepti-
bilidad magnética AC, cuando éste fue elaborado con el método de reacción de 
estado sólido, empleando: presiones de compactación de 191,03 MPa a 445,74 
MPa, temperaturas en ciclo térmico del sinterizado de 700°C a 1000°C y por-
centajes de plata adicionada del 0% al 20%. De esta forma, se estableció que el 
proceso óptimo de fabricación que suministró un mejor acoplamiento entre 
granos, una mayor homogeneidad y valores más altos de temperatura crítica, 
fracción superconductora y densidad de corriente intergranular fueron las 
muestras elaboradas con una presión de compactación de 445,74 MPa, sinteri-
zadas con una temperatura de 900 °C y un 15% de plata adicionada. 

Conclusiones de la Tesis

1) Las medidas de la susceptibilidad magnética AC, exhibieron que las mues-
tras de 445,74 MPa, 900 °C y 15% de plata adicionada tuvieron un mejor 
acoplamiento entre granos, una mayor homogeneidad, valores más altos 
de temperatura crítica, fracción superconductora y densidad de corriente 
intergranular. Estas muestras también exhibieron la mejor respuesta dia-
magnética.

2) El análisis de microscopia electrónica de barrido mostró que las muestras 
de 445,74 MPa, 900 °C y 15% de plata adicionada tenían la mejor microes-
tructura, tamaño, conexión y morfología de grano, lo que condicionó valo-
res más altos en los parámetros superconductores medidos.

3) La presión de compactación afectó las muestras de forma positiva, ya que 
con el aumento de este parámetro se logró obtener una estructura y mor-
fología más definida. La muestra compactada a 445,74 MPa y sinterizada a 
900°C presentó una temperatura crítica de 90,1 K, una fracción supercon-
ductora del 40% y una densidad de corriente crítica intergranular de 3,33 
A/cm2.
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 ¶ Palabras clave: Metasurfaces, Split ring resonator, Waveguide Filters.

Resumen Las superficies selectivas en frecuencia y son estructuras que sirven 
para filtrar ondas electromagnéticas. El objetivo es proponer una 
descripción de la respuesta de estas estructuras y dos modelos que 
permiten mejorar el diseño de las mismas, reduciendo el tiempo de 
cómputo y comprendiendo a nivel general la respuesta en transmi-
sión y reflexión para diversas aplicaciones: filtros pequeños, ante-
nas y sensores. 

Abstract Frequency Selective Surfaces are useful structures to filter electro-
magnetic waves. The aim of this work is to propose a theoretical 
description on the response of these structures and to improve the 
design process by developing two new models to predict its behavior 
in the transmission and reflection. The improvements of the FSS 
design procedure reduce the computing time and provide us a dif-
ferent approach on the study of these structures for several applica-
tions: compact filters, antennas and sensors.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

El presente trabajo está centrado en la mejora del diseño de superficies selec-
tivas en frecuencia (SSF) y metasuperficies para diferentes aplicaciones: filtros 
cortos para guias de onda, camuflaje de antenas y sensores. Por lo tanto, el tra-
bajo comienza con una descripción general de las SSF y algunas definiciones 
como la sección eficaz de radar y el factor de calidad así como una descripción 
de los métodos numéricos utilizados a lo largo del trabajo. Luego, se explica 
cómo son los parámetros de scattering cuando pasan a través de una SSF, obte-
niendo unas ligaduras que limitan el diseño de SSFs y metasuperficies que no se 
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habían reportado previamente en la literatura. Posteriormente, nos centramos 
en el diseño de metasuperficies gruesas, dadas sus ventajas frente a las SSF; y 
para ello se desarrollan dos modelos independientes: un modelo de circuito LC 
equivalente para las metasuperficies que actúan como bandas de rechazo, y un 
modelo de guía de onda equivalente para las metasuperficies de banda de paso. 
Los resultados obtenidos a partir de estos modelos permiten crear un software 
para el diseño de metasuperficies que reduce el tiempo de cómputo en el diseño 
de estas estructuras. A nivel experimental se verifica la precisión del modelo de 
guía de onda equivalente. Con los prototipos diseñados y fabricados para este 
experimento, se obtienen filtros cortos para guías de onda que tienen muchas 
aplicaciones como filtros estables para alta potencia y alto factor de calidad. Por 
otro lado, se fabricaron dos metasuperficies pequeñas que permitieron el diseño 
de una “filtenna”, una antena cuya señal está filtrada y posee una mayor direc-
tividad. Finalmente, utilizando las mismas geometrías resonantes, se diseñó un 
dispositivo que permite medir la permitividad de diferentes líquidos. Se carac-
terizó la respuesta de este dispositivo a nivel computacional y experimental, y 
se encontró que éste provee una buena estimación de la permitividad de una 
solución de nanopartículas de plata en el rango de microondas. 

Conclusiones de la Tesis

1) Se ha determinado un conjunto de ligaduras que es útil para el diseño de 
nuevas metasuperficies a nivel teórico, así como una descripción de los 
parámetros de scattering que no ha sido previamente reportada en la lite-
ratura.

2) Se encontró una geometría particular, el Srr, para el diseño de filtros de 
paso y rechazo con un alto factor de calidad los cuales dan el mejor com-
portamiento para las diversas aplicaciones mencionadas previamente, en 
comparación con otras geometrías como espirales.

3) Se crearon dos nuevos modelos para predecir la frecuencia de resonancia 
de metasuperficies hechas de Srr, un modelo de circuito y un modelo de 
guía de onda. Se encontró que los cuales tienen buena precisión y reducen 
el tiempo de cómputo.

4) Se verificó experimentalmente el modelo para filtros de paso y se propusie-
ron nuevos prototipos para filtros cortos de alta potencia, antenas de mayor 
directividad y medidores de permitividad en el rango de microondas.
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Resumen En este trabajo se calcula el TEC para la ionósfera de baja latitud, 
como es el caso de Colombia, a partir del software SAMI2. Se resuel-
ven las ecuaciones de continuidad, temperatura y momentum para 
siete especies de iones diferentes. Se establece un modelo de campo 
geomagnético dipolar y se obtienen distribuciones de electrones en 
función de la altura y de la latitud magnética.

Abstract In this work the Total Electron Content is calculated for the low-lat-
itude ionosphere, as is the case of Colombia, using SAMI2 software. 
Equations of continuity, momentum and temperature for seven spe-
cies of ions are solved. Dipolar model of the geomagnetic field is 
established and electron distributions are obtained in function of 
the height and the magnetic latitude.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

La ionósfera se encuentra en la parte superior de la atmósfera terrestre, y está 
compuesta por iones y electrones. Debido al campo magnético terrestre, a la 
cantidad de radiación que incide en esta, y a la latitud geográfica, se presentan 
diferentes condiciones físicas, y por tanto, diferentes comportamientos para 
tales constituyentes. Se han desarrollado estudios de la ionósfera, principal-
mente en medias y altas latitudes magnéticas, caracterizándola a partir del con-
tenido total de electrones – TEC. En el presente trabajo se calcula el contenido 
total de electrones, para la latitud correspondiente al territorio colombiano, 
considerado de baja latitud. Para ello se utilizó un software libre elaborado en el 
National research Laboratory. Se resuelven las ecuaciones de temperatura, con-
tinuidad y momentum para 7 especies de iones constituyentes de la ionósfera, 
y para los electrones. Se elaboran tubos de polo magnético a polo magnético 
con el fin de discretizar el espacio y a partir de ello, solucionar las ecuaciones; 
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buscando que el eje de los tubos coincida con una de las coordenadas esta-
blecidas en el modelo de campo magnético desarrollado por el International 
Geomagnetic reference Field - IGrF. Se validan los resultados a partir de crite-
rios canónicos usados en modelos ionosféricos por el International Association 
of Geomagnetism and Aeronomy - IAGA, y por comparación frente a resulta-
dos obtenidos mediante otros modelos, obteniendo una descripción cercana a 
los datos que se han registrado experimentalmente en el laboratorio de Física de 
la Ionósfera de la Universidad Nacional.

Se registran variaciones en la cantidad total de electrones según la hora del día, 
observándose un máximo para las 1430 UT y un mínimo cerca a las 0500 UT, 
esto como consecuencia de la incidencia de radiación solar, y de las ratas de 
recombinación de iones con electrones a diferentes alturas. Se obtiene la apari-
ción de dos fenómenos ionosféricos propios de las bajas latitudes, tales como la 
anomalía de Appleton y del efecto fuente. Se muestra el cambio en la cantidad 
de electrones en la anomalía sur y en la anomalía norte, dependiendo de la 
estación que haya en cada hemisferio. También se registran variaciones con-
siderables para todas las latitudes cuando se simula con fechas de máximos y 
mínimos solares, asociadas al ciclo solar. Se crea una base de datos para tomar 
como referencia al momento de estudiar la ionósfera a partir del uso de SAMI2.

Conclusiones de la Tesis

1) Se obtienen resultados satisfactorios al hallar el Contenido Total de Elec-
trones – TEC, en función de la altitud, de la hora, de la época del año, y 
de las condiciones solares; mediante la aplicación de SAMI2, comparando 
estos resultados con otros modelos ionosféricos y con datos experimenta-
les.

2) Se logró comprender y aplicar el modelo teórico en que se fundamenta 
SAMI2 para modelar la ionósfera.

3) Se muestra la sensibilidad con la que los fenómenos ionosféricos pueden 
variar, partiendo de la hora del día, de la época del año, el ciclo solar, e 
incluso, la latitud magnética. 

Sugerencias

1) Crear un programa para comparar sistemáticamente los resultados obte-
nidos mediante SAMI2, con otros programas y con resultados del labora-
torio.

2) Desarrollar trabajo interdisciplinar entre estudiantes de Física, Sistemas, 
Geología, etc. 
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3) Establecer vínculos con investigadores de otras instituciones nacionales.
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materiales multiferróicos de la familia 
rMn1-xFexO3 (r = Ho, Dy, Gd)

•	 Jorge Andrés Cardona Vásquez
Maestría en Ciencias Física
Director: Dr. Jairo roa rojas
Departamento de Física, Facultad de Ciencias
Fecha sustentación: 20/11/2014
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Resumen Se reporta la metodología de síntesis mediante la técnica de reac-
ción de estado sólido de la familia de materiales RMn1-xFexO3 
(R = Ho, Dy, Gd). De igual manera se presenta el estudio de las 
propiedades estructurales, eléctricas y magnéticas de esta familia 
de materiales.

Abstract We are reporting the synthesis methodology by solid state reaction 
technique of the family of materials RMn1-xFexO3 (R = Ho, Dy, Gd). 
Similarly, is shown the study of the structural, electrical and mag-
netic properties of this family of materials.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Es bien conocido que las manganitas son bastante atractivas para aplicacio-
nes tecnológicas gracias a su estabilidad química, alta resistencia que resulta 
en una menor corriente parasita por efectos térmicos, además de la sencillez y 
bajo costo de su preparación. En el contexto de los materiales multiferroicos, 
las manganitas de tierras raras rMnO3 juegan un papel importante debido a las 
interesantes interacciones entre los iones manganeso Mn3+ y los iones de tierras 
raras r3+. Finalmente con la inclusión del hierro Fe3+ en la estructura cristalina 
se buscaba mejorar las propiedades magnéticas del sistema dado su mayor valor 
de momento magnético efectivo y su carácter ferromagnético.

Para el estudio de la evolución de la estructura cristalina de los materiales se 
realizaron tratamientos térmicos a temperaturas entre 700 °C y 1200 °C (1400 
°C para el HoMn0.9Fe0.1O3) durante 18 horas en cada ciclo. Se determinó que 
esta familia de materiales cristalizan en dos estructuras cristalinas, la primera 
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de ellas una estructura tipo perovskita distorsionada con simetría ortorrómbica 
(Grupo espacial Pbnm # 62). La segunda es una estructura con simetría hexa-
gonal (grupo espacial P63cm # 185). El estudio realizado nos permite ver que la 
inclusión de Fe en la estructura cristalina favorece notablemente la cristaliza-
ción en simetría ortorrómbica.

Se estudiaron experimentalmente las propiedades ferroicas de la familia 
rMn1-xFexO3. El estudio de la magnetización en función de la temperatura 
nos permitió observar un comportamiento paramagnético (PM) a tempera-
tura ambiente y superiores, con transiciones de fase al estado antiferromagné-
tico (AF) a bajas temperaturas para todas las configuraciones. Para la familia 
GdMn1-xFexO3 la transición al estado antiferromagnético se observa por debajo 
de los 25 K, para esta configuración se observa un estado ferrimagnético cerca 
de 30 K en el material con x = 0.1. En el caso del DyMn1-xFexO3 esta transición 
se observa por debajo de 40 K y para el HoMn1-xFexO3 la transición al estado 
antiferromagnético se presenta por debajo de 75 K.

Finalmente, se estudió el comportamiento eléctrico de los materiales mediante 
curvas de polarización eléctrica. A partir de esta técnica se determinó que a 
temperatura ambiente domina un comportamiento resistivo para los materia-
les con r = Gd y Dy para x = 0, 0.1 y 0.2; y para r = Ho solo en las configuracio-
nes con x = 0.1 y 0.2. Así mismo, se confirmó el comportamiento ferroeléctrico 
con un elevado valor de constante dieléctrica (215 ± 5) a temperatura ambiente 
para la configuración con r = Ho y x = 0.

Conclusiones de la Tesis

Propiedades estructurales

Dependiendo del radio ionico de la tierra rara r y del porcentaje de sustitu-
ción x, se presentan dos fases cristalográficas en la familia de compuestos 
rMn1-xFexO3:

1) Simetría Ortorrómbica: Grupo espacial Pbnm (# 62)

2) Simetría Hexagonal: Grupo espacial P63cm (# 185)

Las proporciones obtenidas de cada fase se muestran a continuación.

1) GdMn1-xFexO3: Cristaliza con simetría ortorrómbica para los valores de x 
estudiados.

2) DyMn1-xFexO3: Cristaliza con simetría ortorrómbica para los valores de 
x estudiados. Se observan contribuciones (< 2 %) de la fase con simetría 
hexagonal en los patrones DrX

Jorge Andrés Cardona Vásquez     RESEÑAS 2013-2014
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3) HoMn1-xFexO3: Para x = 0: 93% de fase hexagonal y 7% fase ortorrómbica. 
Para x = 0.1: 43% de fase hexagonal y 57% fase ortorrómbica. Para x = 0.2 el 
material obtenido presenta simetría ortorrómbica en su totalidad.

Propiedades magnéticas

1) La familia de compuestos rMn1-xFexO3 presentan un comportamiento 
paramagnético a temperatura ambiente y superiores.

2) GdMn1-xFexO3 Transición AF-PM por debajo de los 25 K, para esta confi-
guración se observa un estado ferrimagnético cerca de 30 K en el material 
con x = 0.1.

3) DyMn1-xFexO3: Transición AF-PM por debajo de 40 K.

4) HoMn1-xFexO3: Transición AF-PM por debajo de 75 K.

5) Se presume que para la familia DyMn1-xFexO3 el efecto de la sustitución 
de Fe en las posiciones de Mn suprime el comportamiento AF sinusoidal 
característico del material no dopado, generando un comportamiento AF 
tipo A como en el caso del GdMn1-xFexO3.

Propiedades eléctricas

Se estudió el comportamiento eléctrico de los materiales mediante curvas de 
polarización eléctrica a temperatura ambiente, temperatura a la cual pudo 
observarse un comportamiento dominado por el carácter resistivo en la mayo-
ría de las configuraciones, excepto para el material HoMnO3 que presenta un 
comportamiento ferroeléctrico con un elevado valor de constante dieléctrica a 
esta temperatura (ε = 215.1 ± 5).

Sugerencias

realizar medidas en función de la temperatura en un rango de 4 K a 300 K de 
las siguientes técnicas:

1) constante dieléctrica. 

2) coeficiente magnetoeléctrico. 

3) espectroscopia Mössbauer.
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 ¶ Palabras clave: MoO3, Películas delgadas, Propiedades eléctricas.

Resumen Estudio de la influencia del proceso del dopado y el tratamiento tér-
mico sobre la estructura, la morfología de la .superficie y las propie-
dades eléctricas de las películas bajo la adsorción de CO y de vapor 
de agua en películas delgadas de trióxido de molibdeno dopadas 
con platino (MoO3/Pt).

Abstract We study the influence of doping process and heat treatment over 
the structure, the surface morphology and the electrical properties 
of Pt-doped MoO3 thin films.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Las películas se crecieron sobre sustratos de vidrio mediante dos metodologías. 
En la primera, se prepararon inicialmente las películas de MoO3 depositando 
una solución precursora 0,1 M de Heptamolibdato de Amonio Tetrahidratado 
((NH4)6Mo7O24·4H2O) sobre sustratos a 623 K usando la técnica de atomización 
pirolítica y posteriormente se sumergieron en una solución 0,05 M de Ácido 
Cloroplatínico Hexahidratado (H2PtCl6·6H2O) durante 1 s. En la segunda 
metodología, soluciones compuestas de Heptamolibdato de Amonio Tetrahi-
dratado 0,1 M y Ácido Cloroplatínico Hexahidratado (H2PtCl6·6H2O) 0,05 M 
en diferentes proporciones volumétricas se depositaron directamente mediante 
técnica de atomización pirolítica sobre sustratos a 623 K.

Las películas delgadas se sometieron a un tratamiento térmico posterior a la 
deposición que consiste de dos etapas. Un proceso de secado a 393 K y presión 
atmosférica bajo flujo continuo de nitrógeno durante 8 horas y uno de calci-
nado a 473 K en vacío con un gas residual mezcla de nitrógeno, hidrogeno y 
argón durante 2 horas o a 673 K a presión atmosférica bajo flujo continuo de 
nitrógeno durante 2 horas.
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La caracterización estructural de las películas mediante difracción de rayos-X 
(DrX) indican la presencia de la fase ortorrómbica α del MoO3 con orienta-
ción preferencial en el plano (0 2k 0) en las películas no dopadas y las dopa-
das mediante inmersión, mientras que las fabricadas mediante la deposición 
directa de Heptamolibdato de Amonio y Ácido Cloroplatínico exhiben una 
drástica disminución de las cristalinidad del material. La presencia del Pt en 
las películas delgadas se confirmó mediante EDX. La caracterización eléctrica 
de las películas se realizó mediante la obtención de las curvas características 
I-V en un sistema cerrado con una presión base del orden de 10-5 mbar y se 
trabajó en un rango de temperaturas entre 113 K y 473 K. Igualmente se estudió 
la variación relativa de la resistencia de las películas bajo la adsorción de CO 
y vapor de agua. Las curvas características I-V exhiben un comportamiento 
predominantemente lineal en el rango de temperaturas antes descrito, excep-
tuando las películas de MoO3 de 20 ml de solución precursora depositada al 
medirse a temperaturas bajas, donde muestran un comportamiento capacitivo 
y cuyas curvas I-V se ajustaron con un modelo de conducción para películas 
con estructura granular. Las películas exhiben resistencias en el rango entre 
los KΩ hasta los TΩ donde las películas dopadas por inmersión muestran los 
valores de resistencia eléctrica más bajos. 

El efecto de la adsorción tanto del CO como del vapor de agua es de tipo reduc-
tor sobre la mayoría de las películas, donde los valores registrados con el H2O 
son de mayor magnitud. El comportamiento general que muestran las películas 
dopadas es de disminuir los valores de la sensitividad. No obstante, las pelícu-
las con mayor concentración de ácido cloroplatínico en la solución precursora 
y calcinadas a 473 K en vacío en el tratamiento térmico, presentan valores de 
la sensitividad contrastantes para el CO y para el H2O, mostrando inclusive un 
efecto oxidante de este último sobre la película con mayor concentración de Pt.

Conclusiones de la Tesis 

1) Se logró desarrollar una metodología experimental para producir exitosa-
mente películas delgadas de MoO3 dopadas con Pt.

2) El análisis estructural revela la fase ortorrómbica con orientación preferen-
cial del α-MoO3 como fase única en las muestras no dopadas y su presencia 
en las películas dopadas mediante inmersión acompañada de agregados de 
Pt elemental. A su vez, la inserción del Pt disminuye de forma radical la 
naturaleza cristalina del α-MoO3 al doparlas mediante el método de ato-
mización pirolítica.

3) La respuesta eléctrica reveló la alta resistencia de las películas con excep-
ción de las películas dopadas mediante inmersión, donde la metodología 
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conlleva a una influencia mayor del material dopante en la superficie de la 
película.

4) El efecto del proceso de dopado indica una disminución en la sensitividad 
de la mayoría de las películas. Sin embargo, grandes diferencias en la sen-
sitividad entre los dos gases se observaron en las dos películas dopadas con 
mayor concentración de ácido cloroplatínico en la solución precursora.

5) Se ajustaron las curvas I-V que presentaron un comportamiento no lineal 
a bajas temperaturas utilizando un modelo conducción eléctrica a través 
de la frontera de grano, dentro del cual la generación y recombinación de 
portadores era el mecanismo predominante. 

Sugerencias 

Analizar la influencia oxidante del vapor de agua en la resistencia de las pelícu-
las dopadas mediante atomización pirolítica una solución precursora con pro-
porción 2:1 y calcinadas a 473 K.
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Resumen Se diseñó, construyó y caracterizó un detector gaseoso de partículas 
tipo “Resistive Plate Chamber” (RPC) en el laboratorio del grupo 
Cryomag del Departamento de Física de la Universidad Nacional 
de Colombia sede Bogotá. 

Abstract A gaseous particle detector type “Resistive Plate Chamber” (RPC) is 
designed, constructed and characterized in the laboratory of Cry-
omag group in the physics department of the National University of 
Colombia in Bogotá.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

El desarrollo del presente trabajo inicio con la etapa de diseño donde se esco-
gieron los materiales y las dimensiones convenientes para su funcionamiento; 
se construyó el sistema electrónico que recoge los pares ion-electrón que genera 
la señal electrónica y simultáneamente se realizó la adecuación de instalaciones 
e infraestructura necesarias. Se ensambló el detector y se realizaron las modi-
ficaciones necesarias para corregir las fallas en la construcción para su funcio-
namiento. Finalmente se caracterizó para las siguientes mezclas de gas: 100% 
Aire, 100% Argón, 100% Metano y P10, variando los voltajes hasta obtener el 
rango de operación para cada uno.

Los pulsos fueron obtenidos directamente del detector, las señales de salida del 
rPC se conectaron directamente al osciloscopio, se registraron los pulsos digi-
talizados y se midió la altura de cada pulso en función del voltaje. La curva 
característica de respuesta del rPC se obtuvo calculando el número de electro-
nes colectados para cada voltaje. Se conectaron las señales de salida del detector 
al preamplificador de carga y la señal amplificada al osciloscopio. Se registraron 
los pulsos para cada voltaje y se midió la altura de cada uno para determinar 
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la carga colectada y por último el conteo de muones cósmicos se realizó por 
minuto (CPM), conectando la señal salida del rPC al amplificador, esta señal 
amplificada se conectó al discriminador y posteriormente al contador el cual 
muestra el número de partículas detectadas. Se registró el número de cuentas a 
medida que se incrementaba el voltaje.

El análisis de la curva característica permitió concluir que el detector funciona 
en la región proporcional con ganancia del orden de 106 y que la mezcla P10 en 
comparación a los otros gases presenta mayor rango de voltaje de operación 
(1070-1700 V) sin presentar chispas. Por otro lado, de la curva de conteo se 
observa, que los voltajes en donde hay conteo de 100 muones por minuto, el 
rPC se encuentran en una región de ganancia estable, que es apropiado para 
realizar mediciones.

Conclusiones de la Tesis

1) Se diseñó y construyó un detector gaseoso tipo resistive Plate Chamber 
(rPC) de tamaño 21.0 × 21.0 × 6.0cm3. Se realizaron pruebas de caracte-
rización con cuatro tipos de gases: 100 % aire, 100 % Argón (Ar), 100 % 
metano (CH4), y la mezcla P10 (90 % Ar + 10 % CH4).

2) El análisis de los resultados obtenidos de la curva característica de res-
puesta muestra que para todos los gases el factor de multiplicación es del 
orden de 106, de manera que el régimen de funcionamiento del rPC es en 
modo avalancha, presentándose el fenómeno de multiplicación de carga y 
clasificándolo en la zona de contador proporcional.

3) La mezcla P10 en comparación a los otros gases presenta mayor rango de 
voltaje de operación (1070-1700 V) sin presentar chispas, debido a la pre-
sencia del metano que evita la fotoionización en el gas. 

4) Los voltajes que se presenta este conteo cercano a los 100 muones, presen-
tan una región de estabilidad de ganancia, apta para realizar mediciones. 
Para aire 4.40×106, Argón 3.32×106, metano 3.66×106 y P10 4.00×106. 

Sugerencias 

realizar mediciones de eficiencia del rPC. 
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and graphene nanoribbons double quantum 
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 ¶ Palabras clave: Electric transport, Cooper pairs splitters, quantum dots. 

Resumen El presente trabajo tiene como fin estudiar sistemas nanoestructu-
rados definidos en puntos cuánticos acoplados a un superconductor, 
tales que favorezcan la separación de pares de Cooper. El sistema se 
define en nanotubos de carbono y nanocintas de grafeno. Investigar 
condiciones que favorecen el transporte no local en tales sistemas. 

Abstract This work is aimed to research nanostructured systems which act as 
Cooper pairs beam splitters: quantum dots coupled by a supercon-
ductor. The system is defined on nanotubes and graphene nanorib-
bons. To determine the conditions under which the non-local 
transport predominates.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

El presente trabajo estudia el transporte eléctrico en un sistema compuesto por 
dos puntos cuánticos (en serie) que se encuentran acoplados a un superconduc-
tor, y éstos a su vez están conectados a electrodos externos. El dispositivo actúa 
como un divisor de pares de Cooper cuando los electrodos externos están a la 
misma diferencia de potencial, y la inyección electrónica al superconductor se 
hace con energías por debajo del gap. En este caso, el transporte puede darse 
por procesos locales (reflexiones de Andreev) o no-locales, lo cual equivaldría a 
separar espacialmente un par de Cooper. 

El modelo se elabora para la estructura cuasi-unidimensional de los nanotubos 
de carbono, para un número arbitrario de canales de conducción, y se analiza 
el caso de grafeno (infinitos canales). Como resultados se tiene que el modelo 
conduce a los términos que contribuyen en el transporte: dispersiones locales 
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(entre el mismo electrodo), dispersiones entre los electrodos y el superconduc-
tor (cuasi-partículas), y dispersiones no-locales (entre los electrodos). Con esto 
se estudia la conductancia lineal del sistema en términos de los voltajes que 
sintonizan los niveles de los puntos cuánticos (external gates), para encontrar 
las condiciones de resonancia, y estudiar el porcentaje de las contribuciones 
no-locales frente a la conductancia total, mediante el índice de eficiencia de 
separación de pares. 

El modelo se construye usando el formalismo de Green-Keldysh que permite 
obtener las contribuciones al transporte tomando como parámetro perturba-
tivo el acoplamiento entre regiones en equilibrio. 

resultados: diagramas de conductancia de nanotubos para diferentes canales 
de conducción, diagramas de eficiencia de separación de pares (disminuye para 
el límite grafeno), y efectos del lattice del grafeno y nanotubos en transporte. 

Conclusiones de la Tesis 

1) Con el uso del formalismo podemos dar explicación a las contribuciones 
que se dan en el transporte en dicha estructura. 

2) Se encuentra que la eficiencia de separación de pares es menor para el caso 
del grafeno debido a la inclusión de una gran cantidad (infinita) de canales 
de conducción. 

3) Para obtener un sistema de separación de pares de Cooper 100% eficiente se 
necesita encontrar bajo qué condiciones se suprimen los procesos locales. 

Sugerencias 

1) Continuar con la investigación para incluir efectos de muchos cuerpos e 
interacciones. 

2) Encontrar condiciones bajo las cuales se obtiene una separación de pares 
del 100% para comenzar a hacer cálculos de enlazamiento cuántico de 
electrones usando herramientas de transporte. 
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 ¶ Palabras clave: Superconductividad, Tight Binding, electrones cuasi-libres.

Resumen Estudiamos el espectro de energía de un superconductor con poten-
cial de pares periódico isotrópicos o anisotrópicos, usando las 
aproximaciones de electrones cuasi-libres y “Tight Binding”. Rea-
lizando un estudio de las brechas de energía cerca de los planos de 
Bragg, esferas de Andreev y superficies de Fermi.

Abstract We study the spectrum of energy of a superconductor with a peri-
odic pair potential that can be isotropic or anisotropic. For this we 
use the approximation of nearly free electrons and Tight Binding. 
We do a study of the gaps in energy located near the plane of Braggs, 
Andreev Spheres and Fermi surface.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

El presente trabajo abarca una aproximación al estudio de superconductividad 
en materiales, en los Cuales el potencial de pares es periódico y no se desprecia 
el potencial de la red de iones. Para ello se realiza el estudio de las bandas de 
energía de los materiales, partiendo de los modelos de electrones cuasi-libres y 
\Tight Binding”. Se obtiene un análisis introductorio para diversos casos que 
se pueden presentar debido a las diferentes características de las superficies de 
Fermi de los materiales. En el modelo de electrones cuasi-libres se encuentran 
tres brechas las cuales aparecen sobre la superficie de Fermi, plano de Bragg y 
esfera de Andreev. Se realizan análisis para varios casos de solapamiento de 
estas brechas obteniendo en particular que en el plano de Bragg existe un cam-
bio en el espectro debido a la esfera de Andreev. En el modelo \Tight Binding” 
se encuentra que el parámetro de acople determina la superficie de Fermi y la 
posibilidad de obtener reflexiones de Andreev. La anisotropía del potencial de 
pares está relacionada con los parámetros no locales y existe una condición que 
reproduce un espectro isotrópico.
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Conclusiones de la Tesis 

1) Las brechas anisotrópicas de los modelos en la aproximación de electrones 
cuasi-libres no corresponden a los usuales de la literatura, debido a que las 
diferentes formas de la superficie de Fermi obligan a escoger potenciales de 
formas complicadas y definidas por zonas. 

2) Cuando la brecha superconductora en la esfera de Andreev y la brecha de 
Bragg coinciden, aparece un nivel intermedio entre la banda de conduc-
ción y la primera banda vacía que afecta la región de energía prohibida. 

3) En el modelo “Tight Binding” al igual que en el de electrones cuasi-libres 
aparece la brecha BCS sobre la superficie de Fermi. La forma y existencia 
de la superficie de Fermi depende de los valores del parámetro de acople.

4) En el modelo “Tight Binding” se puede romper la simetría de espín para los 
estados excitados cuando los potenciales de pares del sistema poseen una 
diferencia de fase.

5) El valor de la brecha superconductora no presenta un efecto de anisotropía 
si los parámetros de acople son iguales en las dos direcciones y no hay dife-
rencia de fase entre los diferentes potenciales de pares.

Agradecimientos
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Uso de la Teoría del Funcional Densidad 
(DFT) en la caracterización estructural 
y electrónica de la perovskita triple 
Sr3Cosb2o9 sintetizada en el laboratorio

•	 Walther Leonardo González Olaya
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Director: ramiro Cardona
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 ¶ Palabras clave: Perovskita, DFT, DOS.

Resumen En este trabajo se sintetizo la perovskita triple Sr3CoSb2O9 de la cual 
se obtuvieron sus parámetros de red para luego realizar una carac-
terización electrónica aplicando el DFT por medio del software 
Quantum espresso.

Abstract In this work the triple perovskite was synthetized Sr3CoSb2O9 which 
network parameters were obtained and then make an electronic 
characterization using the DFT by the Quantum software espresso.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

El presente trabajo muestra el proceso de sintetización de la perovskita triple 
Sr3CoSb2O9 por medio del método de reacción de estado sólido; se realizó un 
análisis estructural de la muestra usando difracción de rayos X, a partir del 
cual se obtuvieron sus parámetros de red usando el refinamiento rietveld, para 
posteriormente usar estos parámetros en la caracterización estructural y elec-
trónica del material aplicando la teoría del funcional densidad (DFT) mediante 
el uso del programa computacional Quantum Espresso.

Se obtuvo que el material sintetizado presenta una estructura cristalina corres-
pondiente al grupo espacial N°14, con los parámetros de red a = 9.79Å, b = 5.65 
Å, c = 16.95 Å y =125.33° presentando una estructura monoclínica.

La caracterización electrónica del material se realizó mediante la construcción 
del diagrama de densidad de estados (DOS) y densidad de estados proyecta-
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dos (PDOS) haciendo uso de las facilidades presentes en el Quantum Espresso. 
Mediante esta caracterización se logró determinar que el material es conductor, 
y que tiene un comportamiento magnético. Además se calculó que la energía de 
Fermi es de 9.521eV.

Conclusiones de la Tesis

1) Se fabricó la perovskita Sr3CoSb2O9 mediante reacción de estado sólido 
usando los precursores SrCO3, Co3O4, y Sb2O3.La muestra obtuvo su fase 
pura cuando fue calentada a 1000°C.

2) Se obtuvieron los parámetros estructurales del material, a = 9.79Å, b = 
5.65Å, c = 16.96Å y β = 125.34° del grupo espacial N°14. 

3) Mediante cálculos de DOS se pudo determinar que el material es conductor 
debido a la ausencia de huecos en regiones cercanas a la energía de fermi, y 
se determinó que el material tiene comportamiento magnético debido a las 
diferencia de DOS entre “spin up” y “spin down”.

4) Con base en los cálculos para la PDOS se encontró que los comportamien-
tos de conducción y magnetismo en el material se deben principalmente a 
los orbitales de valencia del Cobalto y el Oxígeno.

Sugerencias

1) La perovskita triple Sr3CoSb2O9 no debe ser calentada hasta 1100°C, ya que 
en este punto se pierde la cristalinidad de la muestra.

2) A la hora de realizar cálculos teóricos para muestras de composición com-
pleja se debe contar con equipos de gran calidad para ser eficientes con el 
tiempo.
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 ¶ Palabras clave: “respiratory Gating”, Dosimetría, Sistema real- Time Posi-
tion Management, Clinac ix. 

Resumen Se determinan parámetros dosimétricos de un acelerador clinac ix, 
en modo “Respiratory Gating” usando sistema RPM (Real-Time 
Position Management) para comparar e identificar las variaciones 
dosimétricas del haz de radiación que no opera con esta técnica. Se 
encuentran ligeras variaciones menores del 3% para frecuencias de 
respiración dentro del rango humano. 

Abstract Dosimetry parameters of a linear accelerator Clinac ix in “Respira-
tory Gating” (RG) using RPM (Real Position Management) system 
to compare and identify the dosimetry variations of the radiation 
beam that does not work with this technique are determined. Minor 
variations slight 1% for frequencies within the human range breath-
ing found. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

La técnica (rG), surge como una solución a la problemática relacionada con 
el cambio de las estructuras y anatomía del paciente causados por su respira-
ción, durante cada una de las etapas del proceso de radioterapia. La vinculación 
de nuevas tecnologías a los estándares clínicos deben venir acompañados con 
estrictos mecanismos de seguimiento y control, que permitan identificar las 
mejores opciones para la aplicación de las mismas, así como las no favorables. El 
presente estudio pretende establecer variaciones sobre las características dosi-
métricas (curvas dosis profundidad, perfiles de dosis, medidas de dosis absolu-
tas y calidad del haz), de un acelerador lineal Clinac ix, con energías nominales 
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para haces de fotones de 6MV y 15MV operando bajo el sistema rPM sistema 
clasificado dentro de las técnicas rG. En el estudio se realizan variaciones de 
algunos parámetros asociados a la técnica rG como lo son “Duty Cycle” (DC) 
que representa la fracción de un periodo de respiración durante el cual se admi-
nistrara la radiación, y la frecuencia de respiración.

Para determinar las curvas PDD, dosis absolutas y calidad de Haz es usado 
el sistema dosimétrico compuesto por cámara de ionización y electrómetro, 
mientras que una dosimetría por películas con placas radiográficas X-omat V 
es usada para la caracterización de los perfiles de haz con campo de referencia 
10x10. Antes del uso de las películas se determina curva sensitométrica, durante 
el proceso de calibración; tanto la calibración y las medidas se realizan usando 
una configuración perpendicular donde el haz de radiación es ortogonal al área 
sensible del detector. Para las medidas de dosis a punto se pone en práctica el 
protocolo TrS 398 de la IAEA, además de la revisión inicial de la calidad del 
haz del acelerador en las respectivas energías para haces de fotones de 6 y 10 
MV. Las mediciones de dosis se realizan a las profundidades de 5, 10 y 20 cm.

Los resultados muestran que en la mayoría de pruebas dosimétricas en las que 
se usa “gating”, las desviaciones respecto del comportamiento del haz sin la 
aplicación de esta técnica, son menores a 3%, a diferencia cuando la frecuencia 
es de 40rev/min usando DC 4% cuyas variaciones llegaron a alcanzar un 5% y 
en ocasiones de la selección de estos parámetros (DC < 4% ) podrían inhibir la 
formación del haz de radiación, dentro de las conclusiones se hacen recomenda-
ciones acerca del uso y aprovechamiento de la técnica. Estos resultados asumen 
un sistema de detección fijo, mientras que en la realidad existe un desplaza-
miento de las estructuras durante el desarrollo de la respiración. Para acer-
carnos un poco a esta problemática gracias a herramientas computacionales 
en códigos de programación geant4, se determinan curvas dosis profundidad 
tanto para caso rG o sin rG. Se observa la tendencia de que al disminuir el DC 
para frecuencias mayores aumenta las diferencias dosimétricas. Es importante 
comentar que esta comparación es de manera cualitativa, ya que el cabezal vir-
tual desarrollado no es exactamente un Clinac ix.

Conclusiones de la Tesis

1) Se encuentra que en las frecuencias estudiadas 10rev/min y 27rev/min aso-
ciadas a las frecuencias promedio de respiración de los humanos, las pro-
piedades físicas y dosimétricas del haz de radiación: calidad de haz, curvas 
PDD y dosis absolutas, presentan fluctuaciones muy pequeñas, la mayoría 
están dentro del 1%, mientras que para la frecuencia de 40rev/min es más 
notoria al compararlas con las características de referencia del comisiona-
miento operado sin “gating”.
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2) respecto de los perfiles del haz se observa una mayor dependencia de la 
técnica ya que Se encuentra que para la frecuencia de 10rev/min todas las 
diferencias en los distintos DC, respecto del modo sin “gating” caben en 
un 1,5% en ambas energías estudiadas, para la frecuencia de 16rev/min 
esta diferencia es del 2,3%, mientras que la frecuencia de 27% presenta una 
fluctuación aproximadamente del 3,53% que ya empieza hacer significativa 
y finalmente para la frecuencia de 40rev/min la diferencia entre perfiles 
“gating” y sin “gating” es del orden del 5,0%.

3) En la simulación Geant4 se evidencia que el acelerador no representa exac-
tamente un Clinac ix, pero el comportamiento de las curvas PDD encon-
tradas de manera cualitativa converger a la tendencia de los resultados 
experimentales.

Sugerencias

Observar el efecto del uso de técnicas rG, en haces modulados como IMrT, 
además aprovechar el potencial de herramientas GEANT4 para simular con 
mayor precisión el tema en discusión. 
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 ¶ Palabras clave: Cw, Cvol, Producto Dosis Longitud, DICOM, dosis de radia-
ción. 

Resumen Se evaluaron y se optimizaron los parámetros de adquisición, 
reconstrucción de la imagen y de dosis de radiación de las imá-
genes oncológicas de los exámenes de tomografía computarizada 
de abdomen para adultos al igual que el desempeño de los CT y se 
compararon los protocolos evaluados entre INCA / Brasil y INC / 
Colombia. 

Abstract The acquisition parameters, image reconstruction and radiation 
dose of the oncological image of abdomen of tomography exams 
of abdomen to adult and the performance of the CT were evalu-
ated and the evaluated protocols between INCA / Brazil and INC / 
Colombia were compared.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Los pacientes con enfermedades oncológicas requieren seguimiento constante 
de su enfermedad para evaluar la progresión y realizar un correcto control. 
Una de las técnicas para la evaluación de la enfermedad se realiza por medio 
del CT, se ha evidenciado que estos pacientes pueden llegar a recibir más de 4 
tomografías en un año. Esto ha implicado que se deba evaluar los protocolos de 
tal manera se oriente la dosis de radiación a un nivel bajo pero sin deteriorar la 
imagen diagnóstica. La evaluación de la calidad de la imagen y la dosimetría de 
los equipos de tomografía son de gran interés. Uno de los principales problemas 
es poder determinar la calidad de las imágenes del CT con equilibrio entre 
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calidad de imagen y dosis de radiación, por otro lado los servicios de diagnóstico 
de tomografía consideran los reportes de CT como una referencia de la dosis 
impartida al paciente durante el procedimiento. Esta información puede ser 
considerada confiable al realizar una dosimetría del CT y una estimación de 
dosis corregida por tamaño del paciente. Los cálculos fueron basados en el Cw, 
Cvol y DLP. El estudio fue llevado a cabo en el Instituto Nacional de Câncer 
(INCA/Brasil) y el Instituto Nacional de Cancerología (INC/Colombia), los CT 
evaluados fueron un Philips Brillance 6 (INCA), un GE BrightSpeed Elite 16 
(INC) y un Siemens Somaton Sensation 16 (INC). Se evaluó la calidad de la 
imagen de los tomógrafos con dos simuladores físicos, el ACr GAMMEX 438 
y CATPHAN 600, estos permitieron analizar la resolución de bajo contraste, 
alto contraste, número de CT y señal-ruido y determinar cómo se afectan al 
cambiar el mAs, la colimación o el kV del CT. Para la evaluación de la dosis de 
radiación impartida por el CT, se utilizó una cámara de ionización tipo lápiz 
de 100 mm de longitud sensible y un simulador físico de dosimetría de CT de 
32 cm de diámetro. Por último, se compararon las dosis de radiación medidas 
para el protocolo de abdomen oncológico con las mostradas en el encabezado 
DICOM de las imágenes de 30 pacientes. La calidad de las imágenes evaluadas 
determinó que los CT se encontraban bajos los niveles de tolerancia según las 
recomendaciones internacionales para la resolución de bajo contraste, alto 
contraste, número de CT y señal-ruido. 

Los valores estimados de Cw y Cvol obtuvieron una discrepancia de 6, 3.5 y 
9.1% comparados con los registrado por el grupo IMPACT para el Philips, GE 
y Siemens Somaton respectivamente. La evaluación de la dosis por medio del 
encabezado DICOM evaluados, mostró que la razón entre el DLP calculado y el 
DLP obtenido del encabezado DICOM se alejaba hasta un 17, 10 y 12% para el 
GE, Siemens y Philips respectivamente. Los valores más alejados se asociaron 
a la eliminación de imágenes del protocolo, la cual genera diferencias entre el 
DLP del encabezo DICOM y el número de imágenes que tenía el estudio.

Conclusiones de la Tesis

1) El control de calidad en las imágenes y en la dosimetría de los CT permiten 
evaluar y caracterizar los protocolos usados para las exploraciones de diag-
nóstico, la dosimetría y la calidad de la imagen permiten llegar a un equi-
librio entre dosis e imagen. Este principio reconoce que para los pacientes 
oncológicos se evalúen los protocolos y se optimicen para reducir dosis de 
radicación por cada examen que se práctica para el seguimiento y control 
de las enfermedades oncológicas.

2) El método de estimación de dosis de radiación que utiliza la caracteriza-
ción del tomógrafo por medio de cámaras de ionización tipo lápiz para 
encontrar los respectivos Cw y poder relacionar la dosis medida con los 
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datos mostrados en la consola de cada CT y a su vez determinar la dosi-
metría del equipo para conocer el estado del mismo con respecto al grupo 
ImPACT, ha servido para determinar la sobre exposición que tienen los 
equipos registrados sobre los datos de adquisición. El comportamiento del 
Cw y el Cvol con respecto al mAs aplicado permite encontrar el DLP para 
cada imagen, la sumatoria de cada uno de esos DLP puede estimar amplia-
mente la dosis total recibida en el área anatómica evaluada.

Sugerencias
1) Continuar el estudio realizando la estimación de dosis de radiación corre-

gida para el tamaño del paciente.

2) reproducir el estudio para los diferentes protocolos utilizados en la tomo-
grafía computarizada.
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Resumen Se aplicaron dos modelos matemáticos, uno monoexponencial y 
otro biexponencial en imágenes de próstata ponderadas en difusión 
(DWI). A partir de estos modelos, se evaluó la caída en la intensi-
dad de la señal producto de la restricción en la difusión, ocasionada 
por la alta densidad de células que caracteriza a las hiperplasias 
prostáticas. 

Abstract It were applied two mathematical models, a mono exponential and 
other bi exponential in prostate images weight diffusion (DWI). 
Based on this models, was evaluated the fall in the signal intensity 
product of the restriction in the diffusion, occasioned by the high 
cell density characterizing in the prostatic hyperplasia. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

El uso de la técnica de Imágenes por resonancia Magnética adicionando una 
secuencia específica de pulsos de gradiente de campo magnético, es actual-
mente el único método capaz de cuantificar la difusión in vivo de los proto-
nes ligados a moléculas de agua. Aprovechando la relación existente entre el 
coeficiente de difusión del agua, que disminuye con la densidad celular, y los 
diferentes tipos de neoplasias, el presente estudio pretende analizar mediante 
modelos matemáticos, uno mono-exponencial y otro bi-exponencial conocido 
como modelo IVIM, la correlación de los ajustes en dichos modelos, a medida 
que la cantidad de gradientes de difusión se reduce buscando una disminución 
del tiempo de examen.

Este estudio se enfocó en imágenes de próstata puesto que gran parte de las 
enfermedades de tipo oncológico en hombres adultos se alojan en dicha glán-
dula, aumentando su tamaño en determinadas regiones, lo que incrementa la 
densidad celular y con ello el desplazamiento de moléculas de agua se ve redu-
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cido. Para implementar dichos modelos se seleccionó un corte axial represen-
tativo de la región prostática que fue adquirido con 14 gradientes diferentes de 
difusión “b”, seleccionados en la rutina de adquisición del equipo de resonancia 
magnética. Con ayuda de un algoritmo diseñado en matlab que toma en cuenta 
a cada uno de estos modelos matemáticos, así como la cantidad de gradientes 
y sus magnitudes, se evaluó a partir del coeficiente de correlación, la mínima 
cantidad de gradientes de difusión necesarios para mantener una buena aproxi-
mación a cada modelo disminuyendo el tiempo total por estudio.

Con base en los resultados obtenidos se concluyó que no es recomendable rea-
lizar un estudio de este tipo con menos de 8 gradientes de difusión por corte, 
ya que la incertidumbre asociada por debajo de 8 gradientes no corresponde 
con una buena correlación entre los datos, sin embargo, este estudio no es con-
cluyente dado el tamaño de la muestra, por lo que se recomienda ampliar la 
cantidad de pacientes para verificar la estabilidad del método.

Conclusiones de la Tesis

1) La tendencia a conservar un coeficiente de correlación cercano a la unidad 
se mantiene para un número de gradientes de difusión de al menos ocho, 
por lo que no es recomendado que sean tomados menos gradientes ya que 
los ajustes se desvían del comportamiento predicho por los modelos mate-
máticos.

2) Para un análisis cualitativo de las imágenes, se obtiene una mejor calidad 
diagnóstica con el modelo monoexponencial, ya que en este, se aprecia una 
mejor definición morfológica de las imágenes.

3) El modelo IVIM o biexponencial es mucho más sensible a los cambios en 
la cantidad de gradientes, por lo que evidentemente los valores ajustados 
a dicho modelo se alejan más con respecto a la media que en el caso del 
modelo monoexponencial.

4) Los valores a partir de los cuales se construyeron los mapas de difusión y 
fracción de perfusión no presentan una diferencia tan abrupta a escala de 
píxel, puesto que la imagen resultante de sustraer cada uno de los mapas 
obtenidos con cada modelo, no guarda una relación tan cercana con alguna 
de las imágenes de las que proviene.

Sugerencias

realizar un estudio con una muestra más grande de pacientes para evaluar 
reproducibilidad del método y diferentes rangos de los gradientes de difusión, 
apoyado en un análisis estadístico más riguroso.
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Resumen La técnica IMRT es muy útil en radioterapia en especial para casos 
complejos en formas de objetivos y OARs de la misma forma que la 
técnica VMAT; estas presentan una gran complejidad; por lo que 
para su implementación se han establecido protocolos como el dado 
por la AAPM TG-119.

Abstract The IMRT technique is very useful in radiotherapy especially for 
complex cases targets and OARs forms in the same way the VMAT 
technique; these present a great complexity; so for its implementa-
tion have been established protocols as given by the AAPM TG-119.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Es de nuestro conocimiento que durante la implementación de técnicas avanza-
das en radioterapia como la IMrT y más recientemente la VMAT cada uno de 
los planes realizados para cada paciente debe estar acompaño por su respectivo 
control de calidad individualizado, el cual tiene como objetivo verificar tanto 
la dosis absoluta como la distribución de dosis. No obstante la importancia del 
control de calidad local para cada institución; creemos que un control de cali-
dad realizado por una institución externa verifica de forma total cada uno de los 
procesos llevados a cabo durante un tratamiento de radioterapia. Durante más 
de 40 años, el radiological Physics Center (Centro de Física radiológica; rPC, 
por sus siglas en inglés) del MD Anderson ha supervisado la calidad de toda la 
radioterapia que se aplica en los ensayos clínicos patrocinados por el U.S. Natio-
nal Cáncer Instituto (Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos; NCI, 
por sus siglas en inglés),; por esto nuestro objetivo es lograr la implementación 
de las técnicas IMrT y VMAT con rapidArc® mediante el protocolo TG -119 
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de la AAPM y obtener la acreditación de dichas técnicas por parte del rPC del 
MD Anderson. Como primer paso se realizó la aplicación de los test del proto-
colo TG-119; se realizaron las planificaciones usando el sistema de planificación 
Eclipse™ 8.9, la verificación dosimétrica fue realizada usando cámaras de ioni-
zación PTW de 0.125cc, y las medidas planares usando el arreglo de cámaras 
IBA Matrixx™, se utilizó la técnica IMrT para próstata y la técnica rapidArc® 
para cabeza y cuello. Luego con la colaboración del personal del rPC se realizo 
la planeación y verificación para la técnica de IMrT y rapidArc para próstata 
y cabeza y cuello respectivamente, con los maniquís antropomórficos del rPC 
de acuerdo con el test de dicha institución. Los resultados dosimétricos de la 
ejecución de la técnica de IMrT y VMAT se encuentran dentro del rango de 
aceptación del estudio del TG-119 a su vez que fueron corroborados por el rPC 
obteniéndose la acreditación de estas técnicas por parte de dicha institución. 
Las técnicas VMAT e IMrT pueden ser implementadas mediante el protocolo 
TG-119 el cual es apropiado para validar los resultados de cada una, la acredi-
tación permite asegurar que las instituciones que desean participar en ensayos 
clínicos que se relacionan con técnicas avanzadas de radioterapia puedan tratar 
a los pacientes según las especificaciones de los protocolos clínicos aceptados 
internacionalmente.

Conclusiones de la Tesis

1) Se realizó la implementación de la técnica IMrT en el acelerador Clinac 
600 de forma satisfactoria de acuerdo con el protocolo TG-119 de la AAPM. 

2) Se realizó la implementación de la técnica VMAT con rapidArc® en el 
acelerador Clinac iX de forma satisfactoria de acuerdo con el protocolo 
TG-119 de la AAPM 

3) Se pudo concluir que el protocolo TG-119 es compatible con el comisiona-
miento de la técnica VMAT. 

4) Se obtuvieron las credenciales por parte del rPC para la técnica IMrT en 
el acelerador Clinac 600. 

5) Se obtuvieron las credenciales por parte del rPC para la técnica VMAT en 
el acelerador Clinac iX. 

6) El modelamiento dosimétrico del colimador multihojas se hizo de forma 
satisfactoria de acuerdo con los resultados obtenidos para cada uno de los 
aceleradores. 

7) El sistema de control de calidad local resulto estar de acuerdo con los paráme-
tros internacionales aceptados para cada una de las técnicas implementadas. 

ricardo Español      RESEÑAS 2013-2014
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 ¶ Palabras clave: índice de conformación (CI), índice de homogeneidad (HI), 
campos tangenciales con cuña (CTC), campos complementarios (FIF) e IMrT.

Resumen Existen varias técnicas de tratamiento de radioterapia que pue-
den ser utilizadas sobre pacientes, éstas pueden ser comparadas a 
través de parámetros dosimétricos para determinar cuál presenta 
una mejor distribución de dosis (homogeneidad y conformidad) y 
una menor dosis a órganos a riesgo teniendo en cuenta factores de 
implementación sobre pacientes.

Abstract There are several techniques of radiation treatment that can be used 
on patients, these can be compared through dosimetric parameters 
to determine which has a better dose distribution (homogeneity 
and conformity) and give lower dose to organs at risk, taking into 
account implementation factor on patients.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

En este trabajo se presenta una comparación entre tres técnicas de tratamiento 
en cáncer de mama: campos tangenciales con cuña, campos complementarios 
(Field in Field) y radioterapia de Intensidad Modulada (IMrT). La compa-
ración de estas técnicas se realizó mediante la evaluación de los histogramas 
dosis-volumen (DVH), que se obtienen en la realización de los planes de tra-
tamiento en el sistema de planeación ECLIPSE 8.1, usando los siguientes pará-
metros de comparación: índice de conformación (CI), índice de homogeneidad 
(HI) y las restricciones de dosis de órganos a riesgo. Para esta comparación se 
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escogieron 30 Tomografías Axiales Computarizadas, 15 de mama derecha y 
15 de mama izquierda que además cumplieran con el hecho de ser volúmenes 
delimitados de un cáncer en estadío temprano. 

Como resultado se obtuvo que la técnica de campos complementarios dio un 
mejor cubrimiento al volumen blanco (mama) con relación a las otras dos téc-
nicas: campos tangenciales con cuña e IMrT. A pesar que con la técnica IMrT 
el índice de homogeneidad obtenido fue mejor y la dosis en órganos a riesgo fue 
menor que en las otras dos técnicas, el índice de conformación fue más defi-
ciente. Como conclusión se obtuvo que a pesar que la técnica IMrT tiene mejor 
índice de homogeneidad (HI) y su dosis a órganos a riesgo es menor, la téc-
nica de campos complementarios (FIF) tiene un mejor índice de conformación 
(CI) y al realizar la evaluación de otros factores adicionales (como el tiempo 
de entrega del tratamiento sobre el paciente, el control de calidad que se debe 
realizar al tratamiento en IMrT, etc) se sugiere utilizar para el caso particular 
aquí analizado la técnica de campos complementarios .

Conclusiones de la Tesis

1) Para el estudio se obtuvo que de las tres técnicas de tratamiento utilizadas 
(Campos tangenciales con cuñas, campos complementarios e IMrT), la 
que mejor se ajusta para la implementación sobre pacientes en un trata-
miento real fue la de campos complementarios debido a que al hacer la 
evaluación tanto de los parámetros dosimétricos anteriormente descritos, 
como de los recursos tecnológicos (Acelerador lineal y sistema de planea-
ción) tuvo mejores resultados. Es importante aclarar que esta técnica está 
diseñada como planeación directa pero podemos verla como una técnica 
IMrT de planeación directa muy parecida a la técnica step and shoot ya 
que se desarrolla a través de subcampos estáticos sobre un campo “grande”.

2) Es posible que el resultado dosimétrico negativo que se obtuvo en la pla-
neación de la técnica de IMrT se haya presentado porque la optimización 
en los ángulos de entrada de los haces no haya sido la adecuada teniendo 
en cuenta que este parámetro es el más importante para la realización de la 
optimización de un plan de tratamiento en IMrT de mama.

Sugerencias

Para estudios posteriores sería importante realizar un estudio del tratamiento 
en posición prono, ya que sería muy útil determinar en cuales situaciones este 
tipo de simulación ayudaría al paciente.

Luis Alfonso Mejía Agudelo     RESEÑAS 2013-2014
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Resumen Este trabajo pretende encontrar otra alternativa para verificar tra-
tamientos de radioterapia. Se preparó, caracterizó e irradió un gel 
que generó curvas de distribución de dosis analizadas bajo el crite-
rio gamma 2D basado en imágenes de resonancia. La comparación 
mostró que el Gel representa una opción válida para Aseguramiento 
de Calidad.

Abstract This work aims to find an alternative to radiotherapy verification 
treatments. A gel was prepared, characterized and irradiated and 
the dose distribution generated was analyzed under 2D gamma cri-
terion based in resonance image. The comparison showed that the 
gel represents a valid option to Quality Assurance.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

La dosimetría en gel representa ventajas sobre otros sistemas dosimétricos por 
su potencial de analizar información en 3D. Este trabajo pretende encontrar 
otra alternativa para la verificación de tratamientos de alta complejidad como 
el rapidArc™. La metodología utilizada fue preparar y caracterizar un gel tipo 
MAGIC el cual fue irradiado con base en un plan de rapidArc™ calculado en 
el Sistema de Planeación de Tratamientos (TPS) Eclipse, usando el Algoritmo 
Analítico Anisotrópico (AAA) para un haz con un potencial de aceleración de 
6 MV. El dosímetro fue caracterizado en algunas de sus propiedades físicas y 
químicas básicas y posteriormente se caracterizó dosimétricamente usando 
Imágenes de resonancia Magnética (rMI) a partir de la correlación entre el 
T2 y la dosis. Las curvas de distribución de dosis se analizaron en 2D usando 
el programa OmniPro-Í mrT y fueron comparadas con las arrojadas por el TPS 
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bajo el criterio gamma 2D. La comparación mostró que el Gel representa una 
opción válida dentro de los rangos aceptables para Aseguramiento de la Cali-
dad (QA) en radioterapia. 

Conclusiones de la Tesis

1) Este trabajo mostró una metodología para convertir un gel en dosímetro 
clínico relativo, como herramienta de aseguramiento de la calidad y double 
check para los sistemas que usualmente se utilizan para esta tarea. 

2) El gel preparado se comporta acorde a lo reportado en la literatura, a pesar 
de haber tenido cambios de la fórmula original, teniendo mejor respuesta a 
dosis que clínicamente son consideradas altas en términos de efecto bioló-
gico que en dosis de fraccionamiento estándar, el cual, para este trabajo se 
consideró como dosis bajas.

3) La respuesta del gel fue buena en términos de linealidad y homogeneidad, 
lo que lo hace una herramienta confiable y fácil de caracterizar. En tér-
minos de reproducibilidad se demostró que requiere caracterizarse cada 
preparada de gel, tal y como se hace con la dosimetría por película en la 
cual cada lote de placas. 

4) El gel preparado funciona para dosimetría en 3D para rapidArcTM dado 
que la comparación entre las distribuciones de dosis arrojadas por el TPS y 
el sistema OmniPro-Í mrT bajo el criterio gamma mostró que la variación 
de dosis entre el plan de tratamiento y el de verificación se encuentra den-
tro de los rangos aceptables para QA en IMrT.

Sugerencias 

Analizar variables como tiempo entre fabricación, irradiación e imágenes, tem-
peratura, sustitución y proporción de materiales, otras técnicas radioterápicas y 
completar la curva de calibración para conocer la saturación del gel.
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formada de Fourier; Transformada de Fourier Fraccional (TFF); Difracción de 
Fresnel. 

Resumen Se analiza cómo varía la señal de RMN cuando se pasa de un campo 
lejano a un campo cercano. Es importante entender cómo se rela-
ciona la difracción de Fresnel con la TFF, y como de esto se puede 
llegar al método convencional de reconstrucción de imágenes.

Abstract It is shown how NMR signal varies by passing from a distant field to 
a near field. Therefore, it is important to understand how the Fres-
nel diffraction and the fractional Fourier transform are related, and 
how it can reach the conventional method of image reconstruction.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

El fenómeno de resonancia magnética nuclear aprovecha el momento angular 
intrínseco de los núcleos, a este término se le llama comúnmente espín, dicho 
término puede explicarse desde el concepto clásico de que una esfera cargada 
con densidad de carga  que rota sobre un eje, crea un campo magnético B

ur
 y su 

análogo en el caso de resonancia magnética son los protones, que giran sobre sí 
mismos creando un campo magnético alrededor de ellos. Físicamente, se puede 
definir un valor de momento de dipolo magnético nuclear o momento magnético

ur( ), para poder describir el comportamiento de un sistema completo se intro-

duce el término de vector magnetización M
uru

 y se puede escribir como la suma 
de todos los momentos magnéticos 

ur( ).
Al aplicarse un campo magnético externo B0 los espines tienden a alinearse en 
dirección de dicho campo. Luego que los spines se han alineado al campo B0 
se aplica un pulso de radiofrecuencia (rF). Este pulso generalmente perpendi-
cular a B0 perturba la orientación de los spines, inmediatamente después que 
el sistema ha sido perturbado por el pulso de rF, el sistema deberá de acuerdo 
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a las leyes de termodinámica volver a su estado de equilibrio siempre y cuando 
se le dé el suficiente tiempo. Este proceso se caracteriza por la precesión de la 
magnetización M en torno al campo B0

Para reconstruir la imagen se busca una manera de codificación espacial que 
nos indique el lugar donde se produce la señal, este proceso se realiza a tra-
vés de gradientes de campo magnético, término que se utiliza para expresar la 
variación del campo en una dirección específica. Esté gradiente varía de forma 
lineal con la posición, la cual nos codifica la información pasando de posiciones 
a frecuencias. La forma de almacenamiento en frecuencias espaciales “espacio 
K” nos proporciona los datos de manera adecuada donde por medio de trans-
formaciones matemáticas se puede pasar del espacio de frecuencias “espacio K” 
al espacio de posiciones y de tal manera obtener una imagen.

Para pasar la señal que se ha detectado por una espira bajo el principio de la 
inducción de Faraday, y sabiendo que dicha señal esta codificada en fase y en 
frecuencia, se utiliza el método de la Transformada de Fourier, y siendo la trans-
formada de Fourier un caso específico de la transformada de Fourier fraccional 
se utiliza este nuevo método para la reconstrucción de la imagen variando el 
orden de transformación.

Finalmente se observó cómo variando el orden de transformación α se puede 
reconstruir la imagen con un orden diferente al método convencional, en el 
cual se obtiene una mejor imagen ya que se obtiene una disminución en la des-
viación estándar del ruido y una ganancia en la desviación estándar de la señal.

Conclusiones de la Tesis 

1) En este trabajo se analizaron señales en campo cercano o campo Fresnel, se 
analizó cómo es el proceso de difracción desde el plano imagen al espacio 
K y cómo se relaciona dicha propagación con una transformada de Fourier 
Fraccional.

2) El Implementar un algoritmo computacional que reconstruye la imagen 
fue de gran ayuda, pues nos aporta información sobre cómo el ruido no 
es realmente ruido, y que por el contrario, es información del patrón de 
difracción. Por otro lado, no se observó un tendencia en el comportamiento 
para la relación señal a ruido dependiente del parámetro α. En cuanto a la 
desviación estándar de la señal, esta presenta un comportamiento en el 
cual decae.

3) En este trabajo se observa cómo la transformada de Fourier no siempre es 
la transformada óptima para reconstruir la imagen con la mayor informa-
ción posible. Se demuestra que en la desviación estándar del ruido adquiere 
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un mínimo entre los valores 0.996 - 0.999 teniendo como resultado un sua-
vizado en el ruido.

Sugerencias 

Se puede implementar un algoritmo computacional utilizando TFF como un 
nuevo recurso en la reconstrucción de imágenes de resonancia magnética que 
dependa de la geometría del paciente quedando esto para futuros estudios.
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 ¶ Palabras clave: Imagen portal, IMrT, verificación pre-tratamiento, EPID, ca-
racterización dosimétrica.

Resumen Las características dosimétricas de un dispositivo electrónico de 
imágenes portales (EPID) PortalVision aS500, instalado en el 
acelerador lineal iX del Centro de Control de Cáncer en Bogotá, 
Colombia, fueron estudiadas en el presente trabajo, así como el sis-
tema Portal Dosimetry fue configurado para realizar verificaciones 
pre-tratamiento de planes de IMRT.

Abstract Dosimetric properties of an aS500 Portal Vision electronic por-
tal imaging device (EPID), installed over the iX lineal accelerator 
of Centro de Control de Cancer Ltda. in Bogotá, Colombia, were 
investigated in the present work, and the Portal Dosimetry system 
was configured in order to perform IMRT-plans pre-treatment veri-
fication.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Los tratamientos de radioterapia con la técnica de IMrT son de alta complejidad 
ya que el sistema de multihojas se mueve durante la radiación produciendo un 
patrón cambiante que genera un haz de radiación de intensidad no uniforme, 
lo cual incrementa el riesgo de errores y a su vez hace los errores más difíciles 
de detectar. De antemano ha sido probado que para la verificación de planes 
de IMrT, la dosimetría por EPID puede reemplazar las incómodas mediciones 
con película y cámaras de ionización. Sin embargo, aunque varios métodos 
confiables y precisos de dosimetría con EPID son utilizados actualmente en 
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la práctica clínica, su uso aún no ha sido ampliamente propagado, incluyendo 
nuestro país, donde no existe aún el primer centro de radioterapia en 
implementar esta técnica. Por otro lado es creciente la demanda que existe en 
Colombia para verificar las distribuciones de dosis entregadas a los pacientes 
al mismo tiempo que crece el número de centros de radioterapia que han 
comenzado a implementar las técnicas de IMrT.

La respuesta del dispositivo estudiado resultó ser reproducible, ajustarse bas-
tante bien al comportamiento lineal, y ser independiente de la tasa de dosis 
como predicen estudios previos. El sistema exhibe señales residuales de imá-
genes anteriores próximas en el tiempo y una demora en la formación de la 
imagen sin repercusiones significativas en la imagen. La señal del detector 
aumenta con las dimensiones del tamaño de campo irradiado, como resultado 
del incremento en la radiación dispersa. Las imágenes dosimétricas parecen ser 
ligeramente afectadas por la angulación del gantry, especialmente en posiciones 
cercanas a los 180º. El EPID registra una respuesta rápida y adecuada a los cam-
bios en la velocidad de las hojas. El algoritmo de predicción de imágenes por-
tales ha sido configurado satisfactoriamente y el Portal Dosimetry ha mostrado 
ser una herramienta fácil y eficaz para la verificación pre-tratamiento de planes 
de radioterapia de intensidad modulada, aunque con algunas limitaciones.

Conclusiones de la Tesis
1) El EPID tiene propiedades dosimétricas adecuadas en modo de no trans-

misión: respuesta lineal, respuesta reproducible, bajo ruido, buena res-
puesta a la variación en el tamaño de campo, equilibrio electrónico lateral 
en el centro de campos de hasta 2cm x 2cm, constancia en la señal del 
pixel central con variación de la tasa de dosis, demora en la imagen poco 
significativa por encima de 25 unidades de monitor, rápida respuesta a los 
cambios en la velocidad de las hojas.

2) El uso del EPID para realizar tareas de control de calidad (posición de 
láminas y mandíbulas, tamaños de campos y perfiles de dosis) y verifica-
ción de tratamientos de IMrT, supone procesos son mucho más rápidos.

3) La verificación pre-tratamiento con el sistema de Portal Dosimetry de 
Varian resulta un procedimiento fácil y rápido de realizar y el proceso de 
calibración y configuración es también sencillo y rápido.

Sugerencias

Hacer posible que el sistema de imágenes portales de Varian pueda verificar 
planes enteros, predecir imágenes en modo de transmisión y verificar que el 
TPS calcule correctamente la dosis. 

Omar Enrique Naizzir Olave     RESEÑAS 2013-2014
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 ¶ Palabras clave: PET, viabilidad, perfusión, cuantificación, imágenes. 

Resumen La cuantificación de imágenes en Tomografía por Emisión de Posi-
trones y particularmente en cardiología nuclear permite obtener 
diagnósticos menos subjetivos y con una mejora en la especificidad, 
sensibilidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo 
respecto de otras técnicas imaginológicas en medicina nuclear.

Abstract Quantification of images in Positron Emission Tomography (PET) 
and particularly in nuclear cardiology allow obtaining less subjec-
tive diagnosis and improved specificity, sensitivity, positive pre-
dictive value and negative predictive value compared with other 
imaginological technique in nuclear medicine.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Las enfermedades cardiovasculares (EAC) son la principal causa de 
muerte en el mundo y también en Colombia, donde además se presenta 
una tendencia al aumento en proporción del total de muertes por año. 
El presente trabajo busco abordar el diagnóstico y estadificación de las 
enfermedades cardiovasculares con técnicas imaginológicas. 

Conclusiones de la Tesis

1) La cuantificación absoluta en estudios de perfusión y viabilidad cardíaca 
con PET representan una evaluación objetiva de los resultados obtenidos, 
que sumado a su alta sensibilidad, especificidad, y certeza presentan esta 
técnica imaginológica como el patrón de referencia en detección y segui-
miento de la EAC dado su alto el valor diagnóstico
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2) La implementación de las técnicas de cardiología nuclear como una herra-
mienta que facilite la evaluación precisa y exacta que permita distinguir 
lesiones miocárdicas reversibles e irreversibles, así como la etiología y mag-
nitud de los defectos, y que permita conducir a una selección clínica óptima 
de las estrategias terapéuticas apropiadas representan un valor diagnóstico 
significativo y con ello un mejor pronóstico del paciente.

3) Se desarrollaron protocolos para imágenes de perfusión y viabilidad car-
díaca en PET.
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 ¶ Palabras clave: Edge detection, PET/CT, radiation Therapy, Nuclear Ima-
ging, Tumor Imaging. 

Resumen Se desarrolló un algoritmo computacional basado en el detector de 
bordes de Canny, para resaltar bordes en imágenes de PET-CT y CT, 
usando librerías de ROOT y GDCM. El algoritmo ofrece una mejor 
delimitación de tumores que el método de Thresholding y permite 
analizar algunas características de los tumores. 

Abstract A computational algorithm based on Canny’s edge detection tool 
was developed for the edge enhancing in PET-CT and CT images, 
using ROOT and GDCM libraries. The algorithm offers a better 
delimitation than the thresholding method, and allows analize 
some aditional features in the tumors.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

La delimitación de tumores basada en imágenes de Tomografía Computari-
zada (CT) es importante en la planeación de tratamientos de radioterapia para 
reducir los efectos adversos en órganos a riesgo. La introducción de imáge-
nes fusionades de Tomografía de Emisión de Positrones (PET) y Tomografía 
Computarizada (PET/CT) en planeación de tratamientos de radioterapia ha 
mejorado significativamente la delimitación de tumores, debido a que la infor-
mación metabólica dada por las imágenes de PET permite no solo determi-
nar los BTVs (Biological Target Volumes) que excluye tejido sano del volumen 
tumoral y además incluye metástasis que no son vistas fácilmente mediante CT.

En este trabajo se desarrolló un algoritmo computacional basado en el detec-
tor de bordes de Canny, para el resaltado de bordes en imágenes de PET-CT y 
CT, por medio del framework de análisis de datos rOOT y librerías de GDCM 
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(Grassroots DICOM). Para la detección de los bordes de los BTVs, se usaron 
algunas herramientas de procesamiento de imágenes propias de OpenCV 
(Open Source Computer Vision Library). Los resultados obtenidos en la deli-
mitación llevada a cabo mediante el software desarrollado, fueron comparados 
con el método de Thresholding, que es uno de los métodos convencionales para 
la delimitación de BTVs usando 18F-FluoroDeoxyGlucose (FDG-PET/CT). El 
software desarrollado ofrece una mejor delimitación que el método convencio-
nal, y además permite analizar algunas características adicionales en los tumo-
res, las cuales podrían ser útiles en el naciente campo de los estudios radiomics. 
El algoritmo desarrollado podría ser usado como una alternativa a los métodos 
convencionales para delimitación de BTVs. 

Conclusiones de la Tesis

1) El software desarrollado es una herramienta útil, tanto para leer las imá-
genes de diagnóstico de PET-CT y CT, como para aplicar algoritmos de 
procesamiento en dichas imágenes, como el resaltado de bordes y convo-
luciones. Las regiones de hipercaptación se observan mejor haciendo un 
resaltado de bordes en las imágenes de PET-CT. La aplicación del detec-
tor de bordes de Canny con OpenCV, permite encontrar los bordes de los 
BTVs.

2) Algunos de los algoritmos desarrollados podrían tomarse como base para 
la aplicación de otro tipo de algoritmos útiles para los cálculos de dosime-
trías de la Medicina Nuclear, o para desarrollar algoritmos que faciliten el 
estudio morfológico de los tumores por medio de CT, que pueden ser útiles 
en el campo emergente de los estudios radiomics. 

3) Los histogramas de Laplacianos de cuentas y gradientes de cuentas fueron 
relacionados con las leyes de Fick, usando el phantom de Agar y el 18F-
FDG como radiofármaco. Los resultados sugieren que para las imágenes 
de baja resolución de 18F-FDG PET-CT, los métodos automatizados para 
la detección de los bordes arrojan resultados confiables y pueden usarse en 
la delimitación de tumores en lugar del método convencional de Threshol-
ding, ya que además tienen un mejor significado físico. 

Sugerencias 

El software desarrollado puede ser usado en investigación, para desarrollar 
nuevas metodologías de cálculo de dosimetrías, y como base en el desarrollo de 
métodos de procesamiento de imágenes dinámicas. 
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calidad.

Resumen Se realizó un análisis de los diversos factores que influyen en el pro-
ceso de calibración de las películas radiocrómicas como sistema 
dosimétrico. Con base en estos resultados, se definió un protocolo 
de calibración para dosimetría del CyberKnife del INDEC, con pelí-
culas radiocrómicas Gafchromic EBT2 y se halló la curva de cali-
bración dosis vs densidad óptica. 

 Una vez establecida la curva de calibración, se analizaron las 
películas irradiadas del control de calidad del tratamiento de tres 
pacientes, para así obtener la distribución de dosis en la película, 
compararlas con las calculadas por el sistema de planeación y 
comprobar si cumplen con los parámetros de aceptación del índice 
gamma. 

 La comparación mostró que la película radiocrómica EBT2 repre-
senta una opción válida dentro de los rangos de dosis medidos, para 
el aseguramiento de la calidad en tratamientos de radiocirugía 
estereotáctica con CyberKnife.

Abstract An analysis of the various factors affecting the calibration of the 
dosimetry system as radiochromic films was performed. Based 
on these results, a calibration protocol was established to INDEC 
CyberKnife dosimetry with radiochromic films Gafchromic EBT2 
and dose calibration curve vs optical density was found.

 Once established the calibration curve, the irradiated films quality 
control treatment of three patients, to obtain the dose distribution in 
the film, compared with those calculated by the planning system and 
check if they meet the parameters analyzed gamma acceptance rate.
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 The comparison showed that the film Radiochromic EBT2 repre-
sents a valid option within the ranges of doses measured, for quality 
assurance in treatments with CyberKnife stereotactic radiosurgery.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Caracterizar las películas radiocrómicas EBT2, como método dosimétrico 
para controles de calidad de tratamientos de radiocirugía estereotáctica con 
CyberKnife, implica en primer lugar determinar las condiciones ideales para 
realizar la irradiación con el haz de fotones de 6 MV y posterior lectura con 
el escáner plano de mesa de las películas. Es necesario analizar los diversos 
factores que influyen en el proceso de lectura de las películas: tiempo de lectura 
post irradiación y temperatura de almacenamiento, posición y orientación de 
la película en el escáner, canal de color, resolución del escaneo, lado y modo de 
escaneo, homogeneidad de la respuesta de la película. 

Una vez obtenido el protocolo para realizar la exposición y la lectura de las pelí-
culas, se irradia un nuevo set de películas con dosis conocidas y comprobadas 
por un sistema de dosimetría de cámara–electrómetro. Se realiza la lectura con 
el escáner donde se obtiene la respuesta de la película a los distintos niveles de 
radiación, y se grafica una curva de Dosis vs Densidad óptica, que es la curva de 
calibración de las películas Gafchromic EBT2. 

Finalmente se irradian tres set, de 5 películas cada uno, dentro de un fantoma 
de agua sólida, con el tratamiento de tres pacientes diferentes. Se analizan y se 
comparan las distribuciones de dosis obtenidas por la lectura de las películas 
con las distribuciones de dosis calculadas por el sistema de dosimetría Multi-
plan, mediante el índice gamma.

La comparación de las distribuciones de dosis, la medida mediante la película 
radiocrómica y la calculada por el sistema de planeación, mostró que la película 
EBT2 representa una opción válida dentro de los rangos de dosis medidos, para 
el aseguramiento de la calidad en tratamientos de radiocirugía estereotáctica 
con CyberKnife.

Conclusiones de la Tesis

1) Aunque en las mediciones del tiempo post irradiación, no se llegó a un 
punto de equilibrio en la DO de las películas transcurridas 192 horas, es 
necesario establecer un punto para realizar la calibración de las películas y 
fijarlo, para posteriormente realizar el control de calidad de los tratamien-
tos de los pacientes. El tiempo de lectura de las películas debe ser el mismo, 
que el tiempo de lectura de las películas con el que se realizó la calibración. 

Luz Adriana Maya Patiño     RESEÑAS 2013-2014
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2) En el rango de dosis utilizado en este trabajo el canal rojo es que presentó 
una mejor respuesta en cuanto a la intensidad de los pixeles con menor 
señal del ruido. Sin embargo, si se desea ampliar el rango de dosis, el canal 
azul podría ser la mejor opción para el análisis de las películas. 

3) Como se evidenció en los resultados, existen muchos factores que afectan 
la medida de la densidad óptica. Por esta razón, se hace necesario estable-
cer un protocolo individual de calibración en cada centro, con el fin de 
obtener la curva sensitométrica, que posteriormente se debe seguir cuando 
se quieran realizar dosimetrías. 

4) Una buena curva de calibración y un correcto procedimiento al escanear 
garantiza una correcta lectura de los datos obtenidos de la lectura de la 
película.

5) La película radiocrómica EBT2, presenta características especiales que 
la hacen un buen método dosimétrico para verificar los tratamientos de 
radiocirugía con CyberKnife. 

Sugerencias

Comparar la distribución de dosis obtenida por medio de las películas con otro 
sistema dosimétrico independiente, matriz de diodos.

Agradecimientos

Al Instituto Neurológico de Colombia, por confiar en mí como profesional 
brindándome el espacio para culminar mi proceso de aprendizaje y poder desa-
rrollar allí este trabajo. 

A los profesores de la Universidad Nacional, por formar parte de esta magnífica 
etapa. 



▶ Maestría en Ciencias Geología [542-569] 
▶ Maestría en Ciencias Geofísica [570-584] 
▶ Maestría en Ciencias Metereología [585-601] 

Área curricular

Geociencias  



542

Evaluación del potencial gasífero en 
lutitas (gas shale) del paleozoico en 
la cuenca de los llanos orientales

•	 Ingrid Yulieth Alvarado Ballesteros
Maestría en Ciencias Geología
Director: Luis Antonio Castillo
Co-director: Jose Maria Jaramillo
Departamento de Geociencias, Facultad de Ciencias
Fecha de Sustentación: 13/06/2013
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ria de enterramiento. 

Resumen Describe las características, geológicas, geofísicas y geoquímicas del 
Paleozoico al sur de la Cuenca de los Llanos. También la distribu-
ción y las tendencias de parámetros geoquímicos y termales en el 
área de estudio. la distribución y clasificación de la reflectancia de 
vitrinita (Ro) y Contenido de Carbón Orgánico Total (TOC).

Abstract It is described the features as geological, geophysical and geochemi-
cal of the Paleozoic south of the Llanos Basin. Also, the distribu-
tion and trends of geochemical and thermal parameters in the study 
area. The distribution and classification of vitrinite reflectance (Ro) 
and Total Organic Carbon Content (TOC). 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

En el presente trabajo se hizo una selección y control de calidad de información 
geológica, geofísica y geoquímica del Paleozoico al sur de la Cuenca de los Lla-
nos, con base en la interpretación de secciones sísmicas e información de pozos 
que han alcanzado a registrar el Paleozoico. Teniendo en cuenta superficies en 
profundidad del Tope y Base del Paleozoico, generando mapas estructurales en 
profundidad e isópaco de los mismos, permitiendo reconocer algunos paleo-
tectónicos, paleogegráficos y paleo geomorfológicos como El Alto de Melón, 
Vorágine, El Viento, entre otros. A partir de la información de registro de pozos 
se analizaron los ambientes de depositación del área, identificando dos sismo-
facies en unidades del Paleozoico (irregulares, no uniformes) desarrollados en 
áreas de influencia marina y plataforma media. Igualmente, se identifica la dis-
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tribución y las tendencias de parámetros geoquímicos y termales en el área de 
estudio por ejemplo, la distribución y clasificación de la reflectancia de vitri-
nita (ro) y el Contenido de Carbón Orgánico Total (TOC), y la generación del 
mapa de isotermas al tope del Paleozoico a partir de datos de Temperaturas de 
Fondo de Pozo (BHT), a partir de esta información el cual permitió desarrollar 
un modelo de la historia termal y de enterramiento, evaluando las condiciones 
de generación de gas o aceite en los shales del Paleozoico. De esta forma, el 
presente trabajo aporta conocimiento geoquímico, geológico del paleozoico en 
la Cuenca de Los Llanos Orientales, unidades poco investigadas en relación 
con el potencial hidrocarburifero y el análisis para evaluar la posibilidad de 
un recurso energético no convencional como es el gas shale en lutitas. Obser-
vando que con la integración de datos se encontró un sector en la parte central, 
donde existe la posibilidad de potencial hidrocarburífero, puesto que presenta 
los máximos espesores generadores, aunque los espesores estimados, están aso-
ciados a la profundidad de registro utilizado.

Conclusiones de la Tesis

1) Con la integración de datos se encontró un sector en la parte central existe 
la posibilidad de potencial hidrocarburífero, puesto que presenta los máxi-
mos espesores generadores aunque los espesores estimados, están asocia-
dos a la profundidad de registro utilizado; el contenido de materia orgánica 
es mayor a uno y se clasifica como un kerogeno tipo III. 

2) Estructuralmente presenta fallas normales como posibles trampas y 
teniendo en cuenta el reporte de muestras de gas, este sector podría ser 
una zona de interés. No obstante, la madurez térmica (%ro) se clasificar 
(rangos de madurez entre 0,5-1.1%. 

3) De acuerdo con el modelo geológico, se tiene una historia de subsidencia 
interrumpida por algunos periodos de discordancias regionales. Con base 
en este modelo los shales del Paleozoico alcanzaron temperaturas superio-
res a 100°C suficientes para iniciar la generación de hidrocarburos

4) Tectónicamente, puede considerarse el área de estudio corresponde a una 
cuenca con poca influencia estructural hacia la parte central. A diferen-
cia de las áreas cercanas a los Paleoaltos, en unidades consideradas como 
Cámbrico-Ordovícico se ven afectadas por pequeñas fallas normales loca-
les generando graben y semi-grabens, con poco desplazamiento debido a 
eventos distensivos en la cuenca.

Ingrid Yulieth Alvarado Ballesteros     RESEÑAS 2013-2014
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Sugerencias

1) Se propone hacer un estudio más detallado hacia la parte occidental de la 
Cuenca.

2) Se recomienda hacer uso de una mayor cantidad de información. 
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 ¶ Palabras claves: Anortosita, neises anortosíticos, rio Sevilla, el Palmor, Sierra 
Nevada de Santa Marta.

Resumen Las “Anortositas del Río Sevilla – El Palmor” Geoquímicamente 
poseen carácter subalcalino con tendencia calcoalcalina, clasifica-
das como gabros y gabrodioritas. El comportamiento geoquímico 
de los elementos mayores, elementos traza y REE permitió dividir-
las en: 1) anortositas y neises anortosíticos (relacionados genética-
mente) y 2) neises cuarzo micáceos y anfibolitas (con características 
muy similares a las de las rocas de la corteza inferior). Se determina 
que las anortositas del Rio Sevilla- el Palmor corresponden a anor-
tositas de tipo masivo , de magmas generados por fusión parcial del 
manto, que ascendieron en forma de diapiros y fueron emplazadas 
por inyección en las rocas de la corteza representadas aquí por los 
neises cuarzo micáceos y anfibolitas.

Abstract The “Anorthosites of the River Sevilla – El Palmor” Geochemi-
cally have subalkaline character with calc-alkaline trend, classi-
fied as gabbros and gabrodioritas. Geochemical behavior of major 
elements, trace elements and REE allowed dividing them into: 1) 
anortosíticos gneisses and anorthosites (genetically related) and 2) 
quartz mica gneisses and amphibolites (very similar to the rocks 
of the lower crust characteristics). It is determined that the anor-
thosites of Rio Sevilla-the Palmor correspond to anorthosites mass 
type of magmas generated by partial melting of the mantle, which 
rose as diapirs and were emplaced by injection into the crustal rocks 
represented here by gneisses quartz mica and amphibole.
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Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Actualmente el término “Anortosita” se aplica a rocas ígneas plutónicas com-
puestas por más del 90% de plagioclasa (en algunas variedades con compo-
nente anortítico cercano al 100%) de donde toman su nombre. Los minerales 
máficos no superan el 10%, son de grano grueso a medio y se caracterizan 
por poseer colores grises o azulosos. No se conoce su equivalente volcánico 
Winter J. D. (2001).

Algunas Anortositas, ocurren como bandas en neises, mientras que otras se 
encuentran dispuestas en capas; las estructuras, texturas y composición de las 
anortositas terrestres, muestran que ellas forman un serie gradacional, sin hia-
tos composicionales, con las rocas relacionadas genéticamente. La estructura y 
forma de muchos de estos cuerpos se relaciona con la flexibilidad relativa de las 
rocas continentales en las cuales ellas fueron emplazadas Ashwal (1993). 

La ocurrencia de las Anortositas es bastante diversa y de acuerdo con sus carac-
terísticas distintivas tales como composición, estructuras, texturas y edad, 
Ashwal (1993) las categoriza en seis tipos.

En Colombia, en la Sierra Nevada de Santa Marta, se presenta una franja dis-
continua de rocas proterozoicas, de composición casi monomineral, orientada 
en dirección NE –SW, que fueron descritas originalmente por Tschanz et. 
al., (1969), como tres cuerpos de anortosita, diferenciables cada uno de ellas 
por el contenido de mineral accesorio, denominadas como “Anortositas con 
Andesina”, “Neises Anortosíticos con granate” y “Neises Anortosíticos con 
magnetita”. 

El presente trabajo se centra en el estudio del conjunto de rocas descritas por 
Tschanz et. al., (1969) como “Anortositas con Andesina” que cubren un área de 
16 Km2, las cuales muestran evidencia de deformación dúctil penetrativa, un 
significativo bandeamiento y una foliación bien desarrollada. Estas rocas son 
cortadas por varios diques máficos. Y Se encuentran ubicadas en el costado 
occidental de la Sierra Nevada de Santa Marta al extremo suroeste de la Provin-
cia de Sevilla, a lo largo del cauce del rio Sevilla.

El objetivo primordial del presente trabajo es plantear un modelo petrogenético 
de las denominadas “Anortositas” aflorantes en la vertiente Occidental de la 
Sierra Nevada de Santa Marta-Colombia, en el sector del rio Sevilla y en los 
alrededores del Corregimiento El Palmor, concordante con la tectónica regio-
nal en la costa Caribe de la parte nororiental de Colombia, así como con los 
modelos regionales de la evolución de la parte norte de Sur América – región 
del Caribe. De igual manera, la génesis de las “Anortositas” se ubicará en las 
diferentes fases de evolución geológica de la SNSM.
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Para cumplir este objetivo se reconocerán las características petrográficas, 
geoquímicas y petrogenéticas, que servirán como herramientas para hacer ase-
veraciones acerca del origen de dichas rocas, e identificar el carácter general de 
los procesos relacionados con su génesis (proveniencia del manto o retrabaja-
miento de la corteza).

Los resultados permitieron determinar que las anortositas del rio Sevilla- el 
Palmor corresponden a anortositas de tipo masivo , de magmas generados por 
fusión parcial del manto, que ascendieron en forma de diapiros y fueron empla-
zadas por inyección en las rocas de la corteza representadas aquí por los neises 
cuarzo micáceos y anfibolitas.

Conclusiones de la Tesis 

Petrográficamente las anortositas y neises anortosíticos están constituidos 
principalmente por plagioclasa labradorita (80-90%); hornblenda verde azulosa 
(15%), feldespato alcalino con textura pertítica (1.3%), cuarzo (0.6%) y trazas de 
apatito, circón y esfena. La clorita presente proviene del metamorfismo retró-
grado a partir de piroxenos. 

Los análisis realizados con la microsonda electrónica permitieron determi-
nar cuantitativamente que las plagioclasa presentes en las anortositas y neises 
anortosíticos del río Sevilla – El Palmor corresponden a labradoritas, con com-
ponentes anortíticos entre An51 – 55. Los anfíboles analizados presentes en las 
anortositas y neises anortosíticos corresponden a anfíboles cálcicos, con varia-
ciones en el contenido de hierro, magnesio y aluminio, y fueron clasificados 
como hornblendas tschermakíticas, hornblendas ferroalumínicas y magnésicas.

Geoquímicamente, las “Anortositas del Río Sevilla – El Palmor” y sus rocas 
asociadas poseen un carácter subalcalino con tendencia calcoalcalina, y con-
centraciones medias a bajas de K2O. Fueron clasificadas como gabros y gabro-
dioritas.

El comportamiento de los elementos incompatibles en los diagramas multie-
lementales de las Anortositas del río Sevilla – El Palmor y sus rocas asocia-
das, normalizadas con respecto al manto primitivo según Sun & McDonough 
(1989) muestran dos grupos con diferente composición. 1) Anortositas y neises 
anortosíticos presentan anomalías negativas del Zr y Nb, elementos incompati-
bles con los cristales de plagioclasa y positivas de Eu, Sr y Ba por la alta compati-
bilidad con este mineral. 2) Neises cuarzo micáceos y anfibolita con pendientes 
suaves y relativamente planas, indicando poca contaminación. 

Los patrones de comportamiento de las tierras raras normalizados con respecto 
a la condrita según Nakamura (1974) y los de los diagramas multielementa-

Elizabeth Cortes Castillo     RESEÑAS 2013-2014



RESEÑAS 2013-2014 Universidad Nacional de Colombia

548

les normalizados con respecto al manto primitivo según Sun & McDonough 
(1989), de los neises cuarzo micáceos y anfibolita analizados, muestran coin-
cidencias llamativas con respecto a los patrones de los datos de la corteza infe-
rior, lo cual permitio postular que estas rocas hacían parte de ésta y que fueron 
inyectadas por líquidos magmáticos que dieron lugar a las anortositas y neises 
anortosíticos.

 Por otro lado debido a la presencia en la SNSM de anortositas en terrenos de 
alto grado de metamorfismo de edad proterozoica, podemos concluir que las 
rocas anortosíticas estudiadas corresponderían a anortositas proterozoicas de 
tipo masivo.

Sugerencias

1) realizar análisis isotópicos en las Anortositas del Río Sevilla – El Palmor 
para determinar procesos que tuvieron lugar en la generación de las rocas 
(procesos y profundidades en las que tuvieron lugar: fusión parcial del 
manto, mezcla, asimilación y contaminación), profundidades de emplaza-
miento de las anortositas en la corteza, etc. 

2) realizar dataciones radiométricas para distinguir entre la edad de sepa-
ración de los diapiros anortosíticos del manto y la edad del o los eventos 
orogénicos tardíos (edades tectonotermales) a lo que han sido sometidos 
las rocas. Al determinar la edad de las anortositas del rio Sevilla – el Pal-
mor, se podrá corroborar y correlacionar su presencia en el cinturón Gren-
villiano. 

3) Por último realizar estudios similares en otros cuerpos anortosíticos aflo-
rantes en la SNSM, con el fin de conocer si fueron generados por los mis-
mos procesos que son postulados en el presente trabajo
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 ¶ Palabras clave: Fractales, Imágenes resistivas, Soporte Vectorial. 

Resumen El objetivo es identificar fracturas naturales en pozos hidrocarbu-
ríferos utilizando registros de imágenes resistivas y su dimensión 
fractal. Aplicando conteo de cajas a imágenes resistivas se observó 
una media aritmética de dimensión fractal entre 1.70 y 1.72 en 
intervalos con fracturas naturales mineralizadas y 1.72 - 1.76 en 
fracturas naturales abiertas. La dimensión fractal luego se corre-
lacionó con registros de rayos gamma y resistividad, para aplicar 
máquinas de soporte vectorial y generar un modelo que permite 
identificar fracturas naturales abiertas automáticamente.

Abstract The objective is to identify natural fractures in hydrocarbon wells 
using resistive images logs and their fractal dimension. Applying 
box counting on resistive images was possible to recognize a fractal 
dimension arithmetic means between 1.70 and 1.72 in intervals of 
mineralized natural fractures and 1.72 - 1.76 in open natural frac-
tures. The fractal dimension is then correlated with gamma rays 
and resistivity logs to finally apply support vector machines to cre-
ate a model to identify automatically open natural fractures.
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Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Uno de los principales problemas del área donde se aplicó este estudio, está rela-
cionado con la ubicación de intervalos con fracturas naturales abiertas en los 
pozos perforados. El conocimiento de estos intervalos podría evitar pérdidas 
de fluidos de perforación, mejoraría la precisión en el asentamiento de empaca-
duras para realizar pruebas de presión y optimizaría la selección de intervalos 
para producción de hidrocarburos. La alternativa planteada en esta investiga-
ción, consiste en identificar los intervalos fracturados por medio de un modelo 
automatizado basado en inteligencia artificial, a partir de la combinación de la 
dimensión fractal en los registros de imágenes resistivas con registros de rayos 
gamma y resistividad. Los resultados del modelo utilizado para predecir inter-
valos con fracturas naturales abiertas muestra certidumbre entre 72.3% y 83.8% 
en 6 pozos evaluados. 

Conclusiones de la Tesis 

1) En todos los pozos y en los dos tipos de fracturas naturales se observó una 
familia principal de fracturas con rumbo en Nor Oeste – Sur Este, adicional-
mente, se observó una dirección de rumbo secundaria en sentido Nor Este 
– Sur Oeste, perpendicular a la dirección de rumbo de la familia principal. 

2) La media aritmética de la dimensión fractal de los registros de imágenes 
resistivas mostró variaciones entre 1.72 y 1.76 en intervalos con fracturas 
naturales abiertas, mientras que para intervalos con fracturas naturales 
mineralizadas se observaron variaciones de entre 1.70 y 1.72, demostrán-
dose que, al menos en los pozos del área estudiada, existe relación entre los 
valores de dimensión fractal de registros de imágenes resistivas e interva-
los con presencia de fracturas naturales.  

3) El modelo para la identificación automática de fracturas naturales abier-
tas demostró, utilizando matrices de confusión para cada pozo, porcenta-
jes de exactitud entre 72.3% en el pozo PC-9, a 83.8% en el pozo PC-7. El 
número de muestras clasificadas como falsos negativos “FN”, que corres-
ponden a fracturas naturales abiertas no identificadas, se encuentran en 
intervalos lutiticos, principalmente de la Formación Cogollo, los cuales no 
representan interés económico debido a su poca capacidad para almacenar 
hidrocarburos. Por otro lado, las muestras clasificadas como falsos positivo 
“FP”, que corresponden a la clasificación de fracturas abiertas en intervalos 
donde no existen, están afectadas por la medida utilizada para comparar 
y validar el modelo, es decir, la densidad de fracturas utilizada solo repre-
senta una parte del intervalo afectado por una fractura, mientras que el 
indicador obtenido por el modelo representa la totalidad del intervalo afec-
tado por una o más fracturas. 

Jorge Alberto Leal Freitez     RESEÑAS 2013-2014



RESEÑAS 2013-2014 Universidad Nacional de Colombia

552

Sugerencias

1) Se recomienda prestar atención en los intervalos con halos resistivos obser-
vados durante la interpretación, ya que estos son, junto con las sinusoides 
de color claro fundamentales en la diferenciación de las fracturas minera-
lizadas. También se sugiere comparar intervalos en producción asociados 
a fracturas naturales, con la dirección de rumbo de la familia principal de 
fracturas identificada, para validar que exista una mayor tasa de produc-
ción de hidrocarburos en la dirección de rumbo de esta familia de fractu-
ras (Nor Oeste – Sur Este).

2) Adicionalmente se recomienda profundizar el estudio de la dimensión 
fractal en intervalos con electrofacies laminadas y electrofacies masivas. 
Adicionalmente a la dimensión fractal distintiva observada en las fracturas 
naturales, fue posible reconocer que las electrofacies laminadas y masivas 
mostraban en la media aritmética de la dimensión fractal valores de 1.69 y 
1.74 respectivamente. La finalidad de esta futura investigación, es realizar 
un análisis de electrofacies en cada pozo y generar “Facies Fractales” a par-
tir de registros de imágenes con aplicaciones sedimentológicas.

3) Mejorar el modelo con información de otros pozos de la cuenca para que 
pueda ser aplicado en otros campos. Aunque la experiencia de un intérprete 
es irremplazable, se recomienda aplicar la metodología planteada en esta 
investigación en cada pozo con registro de imágenes resistivas, para poder 
conocer los intervalos con fracturas naturales abiertas poco después de la 
obtención de estos datos. También es recomendable utilizar las mediciones 
de las aperturas de los brazos de la herramienta de imágenes (Calipers), 
para corroborar que las paredes del pozo se encuentren en buen estado, es 
decir, que el diámetro del pozo se mantuvo constante en todo el intervalo 
registrado y de esta manera asegurar que existió contacto efectivo entre los 
patines y la Formación al momento de la adquisición de los datos.
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 ¶ Palabras clave: Macizo de Santander, Neis de Bucaramanga, Evolución meta-
mórfica, Termocronología, Exhumación.

Resumen El Neis de Bucaramanga, comprende rocas originadas durante un 
evento de metamorfismo regional, afectadas por procesos de mig-
matización y sobreimposición de metamorfismo dinámico y tér-
mico; relacionado a cuerpos intrusivos en el Macizo de Santander. 
Se establecieron tres etapas que definen la evolución del metamor-
fismo y la reconstrucción de la historia térmica.

Abstract Bucaramanga Gneiss includes rocks originated during a regional 
metamorphic event, that involved migmatization process and 
dynamic and thermal metamorphism like overprinting events; that 
are related to intrusive bodies in the Santander Massif. Three stages 
were established to define the metamorphic evolution and the ther-
mic history reconstruction.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

En este trabajo se reportan estimaciones para las condiciones del metamor-
fismo y nuevos datos termocronologícos para el Neis de Bucaramanga, la uni-
dad litodémica más antigua del basamento Cristalino del Macizo de Santander; 
con el fin de determinar la historia termal asociada a la evolución tectonometa-
mórfica de dicha unidad.

El Neis de Bucaramanga es definido formalmente por Ward et al. (1973), como 
una secuencia estratificada de rocas metasedimentarias de alto grado meta-
mórfico. Se encuentra afectado por varios intrusivos de edad Triásico – Jurásico 
(Ward et al., 1973; Dörr et al., 1995) cuyo emplazamiento borro parcialmente 
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el registro del evento del pico de metamorfismo; adicionalmente, las relaciones 
estratigráficas entre el Neis de Bucaramanga y la unidad litodémica denomi-
nada como Formación Silgara (en este trabajo estará referida como Esquistos de 
Silgará, de acuerdo con la nomenclatura propuesta por el Código Estratigráfico 
Norteamericano) no son claras y se han interpretado de diversas formas (e.g, 
Arenas, 2004; Ward et al., 1973).

La carente conexión entre la información petrológica y cronológica existente 
sobre el Neis de Bucaramanga, no permite proponer una historia coherente con 
la evolución del metamorfismo y tectónica dentro de la cordillera oriental. En 
esta investigación se propone una evolución de la historia térmica para la uni-
dad base del Macizo de Santander (Neis de Bucaramanga); en este aspecto, las 
técnicas relacionadas con estimaciones cuantitativas de las condiciones de pre-
sión y temperatura bajo las cuales ocurre el metamorfismo y trazas de fisión en 
apatitos y circones, proporcionan la ventaja de obtener un registro cronológico 
del enfriamiento y un modelo de la historia termal relacional a dichas condi-
ciones P-T.

En este sentido se establecen tres etapas que definen la evolución del metamor-
fismo para el Neis de Bucaramanga: (I) fase prógrada, identificada en rocas con 
la asociación paragenética estable: granate ± plagioclasa ± cuarzo ± silimanita 
± biotita ± anfíbol ± muscovita que alcanzan condiciones de temperatura y 
presión alrededor de 675 ± 68°C y 6.5 a 7 Kbar, respectivamente. (II) Fase de 
aumento de temperatura en condiciones isobáricas; identificado con base en la 
homogenización de granates por procesos de difusión en anfibolitas, que pue-
den contener clinopiroxeno y alcanzan temperaturas hasta 810°C, indicando 
transición a fases granulitas, en esta fase hay desarrollo de migmatitas. (III) Fase 
retrograda; bordes de granates enriquecidos en Mn, desarrollo de simplectitas y 
mirmequitas generadas como respuesta a caídas parciales de temperatura; esta 
fase se relaciona a los procesos de exhumación, datos de termocronología indi-
can que este evento se inicia en el Eoceno tardío (~35 - 30 M.a.) y se extiende 
hasta el Oligoceno - Mioceno (~25 – 20 M.a.) en el sector más norte del área, el 
evento se caracteriza por mostrar diferentes tiempos y tazas de exhumación en 
bloques fallados.

Con datos de huellas de fisión también se identifica un evento térmico a 11.3 ± 
2.7 M.a. en el área de Vetas, este es el evento mineralizante mas reciente y está 
relacionado a actividad magmática-hidrotermal.

Conclusiones de la Tesis 

1) El Neis de Bucaramanga litológicamente comprende Neises migmatíticos 
cuarzo-feldespáticos con diferentes asociaciones minerales e intercala-
ciones con Neises migmatíticos hornbléndicos, anfibolitas con y sin gra-
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nate y cuarcitas. Se caracterizan por desarrollar texturas granoblásticas 
y nematoblásticas; comúnmente presenta evidencias de recristalización, 
deformación sin-metamórfica y pos-metamórfica y de reacciones propias 
de desequilibrio.

2) El protolito consiste en una sucesión vulcano-sedimentaria, representada 
por intercalaciones de episodios volcánicos y rocas inmaduras textural y 
composicionalmente.

3) El pico de metamorfismo en neises cuarzo-feldespáticos con granate, sili-
manita, biotita y muscovita; ocurre entre 6.5 a 7 Kbar y entre 670 y 810 °C; 
alcanzando facies granulita.

4) Las temperaturas más altas se alcanzaron durante el evento de migmatiza-
ción; provocando una modificación en la composición química y distribu-
ción de los elementos de algunas fases.

5) La última exhumación de estas rocas se inicia en el Eoceno tardío (~35 
- 30 M.a.), hacia el sur en el sector de Cepitá y entre el Oligoceno a Mio-
ceno (~25 – 20 M.a.) hacia el norte (sector de Bucaramanga - Vetas). Siendo 
las más antiguas en relación con otros bloques cristalinos de la Cordillera 
Oriental

6) El evento térmico de 11.3 ± 2.7 M.a. corresponde al tercer evento minerali-
zante identificado del sector de Vetas.

Sugerencias

Complementar estudios del mismo tipo en las demás unidades metamórficas 
del Macizo y en Macizos cristalinos asociados a la cordillera (ej: Macizo de Flo-
resta, Serranía de San Lucas)
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 ¶ Palabras clave: Estratigrafía de secuencias, Estratigrafía sísmica, Atributos 
sísmicos, Cuenca Llanos Orientales, Oligoceno.

Resumen El análisis sismoestratigráfico en el área de estudio para depósitos 
del Oligoceno permitió identificar secuencias de tercer orden com-
puestas por: Canales primarios secundarios, terciarios, depósitos 
de desborde y llanuras de inundación, en ambientes continentales 
de tipo fluvial a lacustre, cuyos cuerpos arenosos tienen dirección 
Noroeste a Noreste y su progradación en sentido Norte o Noroeste.

Abstract Seismic stratigraphic Analysis in the study area for deposits of 
Oligocene sequences identified third order composed of: primary, 
secondary, tertiary channels, crevasse splay and flood plains, in 
continental environment fluvial to marshes type, whose sand bod-
ies are heading northwest to northeast and progradation in North 
or Northwest sense.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Varios estudios regionales se han llevado a cabo en la Cuenca de los Llanos 
Orientales. Particularmente a los depósitos del Oligoceno, se les ha dado una 
configuración facial que ha sido caracterizada de manera descriptiva más que 
interpretativa, lo que no ha permitido comprender detalladamente su confi-
guración estratigráfica, y es allí donde se establecen las siguientes formula-
ciones: ¿Cómo es la distribución de los cuerpos arenosos del Oligoceno en el 
área de estudio? ¿La litoestratigrafía permite definir la distribución de cuer-
pos arenosos o es mejor usar la cronoestratigrafía? El presente trabajo integró 
información sísmica, de pozos y atributos sísmicos, para efectuar un análisis 
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sismoestratigráfico con el fin de precisar la distribución espacio temporal de los 
cuerpos arenosos del Oligoceno, en el sector centro-oeste de la Cuenca de los 
Llanos Orientales (Municipio de Puerto Gaitán, Meta).

El trabajo consistió en la elaboración de: Columnas litológicas en los pozos, 
análisis electrofacial, correlaciones estratigráficas, análisis secuencial de pozos 
y sísmica, calibración pozos-sísmica, interpretación de secuencias en la sísmica, 
mapeo de sismofacies, extracción de atributos, elaboración de geocuerpos y 
cartografía de la distribución de los cuerpos arenosos.

Basados en estratigrafía secuencial, se determinaron dos secuencias de ter-
cer orden para el Oligoceno, la secuencia A con tendencia más arcillosa y que 
posee una relación A/S mayor que la secuencia B, la cual resulta más arenosa y 
con mayor número de canales. En cada secuencia se identifican tratos de nivel 
bajo con límite indiferenciado con tratos transgresivos “LST+TST” y tratos de 
nivel alto “HST”. Además, se identificaron cinco electrofacies correspondientes 
a: Depósitos de canal primario, secundario, terciario, llanuras de inundación 
indiferenciada (depósitos de desbordamiento) y llanuras de inundación, que 
cotejan con las cuatro sismofacies caracterizadas, y que suponen un ambiente 
de depósito que varían entre continental de sistemas fluviales a lacustres.

A partir de la integración la información y extracción de atributos sísmicos 
(dentro de los que se destacan: Amplitud rMS, impedancia relativa acústica y 
varianza), se logró establecer la distribución areal de los cuerpos arenosos, los 
cuales tienden a disponerse en dirección Noroeste a Noreste y progradando 
principalmente hacia el Norte o Noroeste del área. 

Conclusiones de la Tesis

1) Se definieron dos secuencias estratigráficas de tercer orden para el Oligo-
ceno, la secuencia A con tendencia más arcillosa, que posee una relación 
A/S mayor que la secuencia B, la cual resulta más arenosa y con mayor 
número de canales. En cada secuencia se identifican tratos de nivel bajo 
con límite indiferenciado con tratos transgresivos “LST+TST” y tratos de 
nivel alto “HST”.

2) Se identificaron cinco electrofacies correspondientes a: Depósitos de canal 
primario, secundario, terciario, llanuras de inundación indiferenciada 
(depósitos de desbordamiento) y llanuras de inundación, que cotejan con 
las 4 sismofacies caracterizadas, y que suponen un ambiente de depósito 
que varían entre continental de sistemas fluviales a lacustres.

3) El comportamiento general de los canales primarios y complejos de cana-
les primarios y secundarios, tienden a ser aislados y poco frecuentes, de 
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manera contraria, son muy comunes las interdigitaciones de canales 
secundarios, terciarios y depósitos de desbordamiento en llanuras de inun-
dación, lo anterior insinúa que éstas secuencias del Oligoceno tienen un 
alto contenido de material arcillo arenoso.

4) A partir de la integración de la información y extracción de atributos sís-
micos, se logró establecer la distribución areal de los cuerpos arenosos, los 
cuales tienden a disponerse en dirección Noroeste a Noreste y progradando 
principalmente hacia el Norte o Noroeste del área. 

Sugerencias

Se recomienda realizar análisis bioestratigráficos con mayor resolución y un 
estudio más detallado que involucre información de núcleos de pozos cercanos 
al área de trabajo, para afinar los elementos arquitecturales reconocidos en ésta 
tesis.
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 ¶ Palabras clave: Inclusiones Fluidas, venas, fracturas, colapso.

Resumen Se realiza una caracterización de fallas, fracturas, venas e inclusio-
nes fluidas, en rocas del cretácico temprano y tope del Paleozoico, 
que indica una relación de caída de temperatura con la exhuma-
ción de la cordillera y una posterior infiltración de fluidos anóma-
lamente calientes, posiblemente asociados a un evento extensivo 
tardío.

Abstract A faults, fractures, veins and fluid inclusions characterization was 
carried out in Early Cretaceous and upper Paleozoic rocks, that 
indicates a relationship between a fall in the temperature along 
with the exhumation of the Eastern Cordillera and subsequent infil-
tration of anomalously hot fluids, possibly associated with a late 
extensional event.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes. 

El presente trabajo utiliza la microtermometría de inclusiones fluidas, como 
una metodología que permite relacionar de forma directa, la temperatura de los 
fluidos en las deformaciones, con los eventos que las generan. Adicionalmente 
se realiza un estudio de fracturas y finalmente se halla una relación con fallas y 
pliegues, tanto regionales como locales. 

Se ha trabajó en un área donde a principios del cretáceo, se generó una cuenca 
de rifting, en el Eoceno esta cuenca es afectada por una inversión tectónica que 
genera el levantamiento de la Cordillera Oriental, el cual ha sido más acelerado 
durante los últimos 10 millones de años y posiblemente debido a esto, se ha 
generado un evento de colapso que genera estructuras de extensión.
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A partir de la microtermometria de inclusiones fluidas, se encontró una cohe-
rencia entre la disminución de temperatura en las venas con temporalidades 
relativas determinadas a partir de relaciones de corte, con la exhumación de la 
cordillera. Sin embargo, existe una generación de venas hidrotermales y venas 
asociadas a pliegues, que indican un aumento de la temperatura de sus fluidos 
con el tiempo, que en algunos casos superan las máximas temperaturas alcan-
zadas por la roca caja. Por la forma como estas venas hidrotermales incorporan 
fragmentos de venas generados durante la orogenia, se cree que ha ocurrido 
un evento posterior extensivo que permitió el ascenso de fluidos relativamente 
calientes. Adicionalmente se encontraron tres asociaciones de fracturas per-
pendiculares entre sí, donde las primeras dos indican un esfuerzo principal 
horizontal rotando en sentido antihorario y la última asociación se forma bajo 
un esfuerzo principal vertical, lo cual es consistente con los ejes de extensión 
que muestran los sistemas de venas presentes.

Conclusiones de la Tesis 

1) Se reconoció un estilo de deformación extensiva posterior al levantamiento 
de la cordillera oriental, caracterizado por fallas normales con orientacio-
nes NE-SW y N-S.

2) Se reconocieron tres asociaciones de fracturas (NE-SW, NW-SE; NWW-
SEE, NNE-SSW; N-S, E-W), cada uno con dos direcciones de fracturas 
perpendiculares entre sí.

3) Las dos primeras asociaciones de fracturas indican una rotación del 
esfuerzo en sentido antihorario desde el NW hacia el W, o una rotación 
del bloque estructural respecto al esfuerzo principal y la tercera indica que 
son generadas por un esfuerzo principal orientado vertical verticalmente.

4) En análisis de temperaturas en inclusiones fluidas es coherente con la 
exhumación de la cordillera, sin embargo hay algunos aspectos que indi-
can una posterioridad de venas amplias hidrotermales con temperaturas 
superiores, que podrían estar relacionados con la extensión y el ascenso de 
fluidos relativamente calientes.

Sugerencias 

Se sugiere para estudios futuros, tomar este tipo de datos en rocas más jóvenes 
hacia la parte axial de la cordillera para hallar una correlación más regional y 
obtener una datación relativa de estos eventos.

Wilmer Espitia Saavedra     RESEÑAS 2013-2014



RESEÑAS 2013-2014 Universidad Nacional de Colombia

562

Agradecimientos 

Esta tesis de grado fue posible gracias al profesor Andreas Kammer por la ini-
ciativa, motivación y por todas sus enseñanzas. Un agradecimiento especial al 
profesor Juan Carlos Molano, docente de la Universidad Nacional, quien me 
guio en la fase de laboratorio y me enseño el análisis de inclusiones fluidas.

Productos académicos (artículos, patentes, 
participación en eventos científicos)

Espitia, W. Evolución térmica y tectónica en dos áreas piloto del Guavio y 
Fómeque, en el flanco Este de la Cordillera Oriental. Tesis de Maestría en 
Ciencias Geología. 86. 



563

Análisis sismoestratigráfico de la formación 
carbonera Miembro C7 (municipios 
de Orocué y San Luis de Palenque, 
Cuenca Llanos Orientales, Colombia)

•	 Andrea Juliana Arango D.
Maestría en Ciencias Geología
Director: Ph.D., en Geociencias y Geofísica Luis  

 Antonio Castillo L.
Filiación: Departamento de Geociencias,   

 Facultad de Ciencias
Fecha sustentación: 04/12/2014
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Resumen El trabajo describe la estratigrafía secuencial de los depósitos aso-
ciados con el Miembro C7 de la Formación Carbonera, donde el 
análisis sismoestratigráfico obtuvo como resultado un modelo de la 
distribución de los depósitos y ambientes asociados, contribuyendo 
al entendimiento de éstos en el área de estudio. 

Abstract The thesis describes the sequence stratigraphy of the deposits asso-
ciated with the C7 Member of Carbonera Formation, where the 
seismic stratigraphy analysis obtained as a result a model of the 
environments and associated deposits distribution, contributing to 
the understanding of these in the study area.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Según el Plan de Cubrimiento Sísmico de la ANH (2010), destaca el poco cono-
cimiento que se tiene de la estratigrafía del subsuelo en la Cuenca de los Llanos 
Orientales. Alrededor del mundo existen ejemplos de estudios detallados del 
subsuelo que hacen uso de herramientas desarrolladas desde la geología y la 
geofísica como la estratigrafía secuencial, que han brindado grandes aportes al 
conocimiento geocientífico.

Con este trabajo se propuso responder a cómo es la distribución de las arenas de 
la Formación Carbonera Miembro C7 en el área de estudio y, si era posible defi-
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nir esta distribución a partir del análisis de estratigrafía sísmica y de secuencias 
de datos sísmicos y de pozo.

La Formación Carbonera en la Cuenca de Los Llanos Orientales de Colombia 
ha sido objeto de varios estudios, dentro de los cuales el componente estrati-
gráfico ha sido trabajado principalmente desde la Litoestratigrafía detallando 
parcialmente sus Miembros como es el caso de Bayona et al., (2008). Entre los 
estudios públicos que se han analizado a nivel regional para la Cuenca de Los 
Llanos Orientales, se identificó que buena parte de ellos se centran en la evolu-
ción tectónica y conformación de la Cuenca de Antepaís (Bayona et al., (2007 
y 2008); Cooper et al., (1995); Fajardo et al., (2000), y Mora et al., (2006)), con-
cluyéndose que los estudios detallados no son de carácter púbico, ya que sólo 
se consiguió referenciar estudios de carácter regional que generan un marco de 
trabajo y una propuesta metodológica para futuros estudios, pero sus conclu-
siones aunque son generalizadas a nivel de cuenca no permiten establecer las 
características de una formación en un área determinada y menos aún estable-
cer la posible distribución de cuerpos arenosos en el subsuelo.

Con el análisis sismoestratigráfico y secuencial se pudo concluir que los depósi-
tos asociados al Miembro C7 de la Formación Carbonera, para el área de estu-
dio, fueron depositados principalmente en un ambiente migratorio de canales 
que cortaban llanuras de inundación fluviales con zonas pantanosas y sectores 
con exposición sub-aérea que permitieron el desarrollo de paleosuelos. Los ele-
mentos arquitecturales definidos a partir del análisis facial consisten en canales 
(distributarios), llanuras de inundación, depósitos de desbordamientos, hume-
dales, lacustre.

Los canales, principalmente de variable sinuosidad, generaron depósitos de 
arenas de canal amalgamados con buena extensión lateral (base de la sección). 
La disposición general de los canales y los complejos que conforman tiende a ser 
sectorizada y poco frecuente.

La Secuencia definida está conformada por el ciclo de deposición, representado 
por cinturones de canales fluviales de un Trato de Mar Bajo (TMB), llanuras de 
inundación y depósitos de desborde de un Trato Transgresivo (TT) y depósitos 
asociados a ambientes lacustres de Trato de Mar Alto (TMA). 

Se pudo establecer una predicción y anteposición espacio temporal de la his-
toria estratigráfica a partir del análisis de la sucesión vertical de los canales. 
El análisis sismoestratigráfico a partir de la interpretación de “strata slices”, 
permitió un mejor entendimiento y detalle de la arquitectura estratigráfica del 
Miembro C7 de la Formación Carbonera.
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Conclusiones de la Tesis 

1) La Secuencia definida para los depósitos del Miembro C7 de la Formación 
Carbonera, está conformada por un Trato de Mar Bajo (TMB), un Trato 
Transgresivo (TT) y un Trato de Mar Alto (TMA). 

2) Las arenas fueron depositados principalmente en un ambiente migratorio de 
canales que cortaban llanuras de inundación fluviales con zonas pantanosas y 
sectores con exposición sub-aérea que permitieron el desarrollo de paleosuelos.

3) La disposición general de los canales y los complejos que conforman tiende 
a ser sectorizada y poco frecuente.

4) En la distribución vertical se observa que los canales se interdigitan y los 
depósitos de desbordamiento en llanura de inundación se sobreponen 
unos con otros.

5) La reconstrucción paleoambiental soporta el modelo secuencial.

6)  Las herramientas geofísicas (inversión, atributos) contribuyeron en la defi-
nición de las geoformas.

Sugerencias

1) Se recomienda realizar análisis bioestratigráficos de alta resolución. 

2) La adquisición de núcleos complementaría la descripción facial realizada a 
partir de datos indirectos tomados en pozos.

3) Evaluar la calidad como reservorio de las arenas descritas.
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Resumen El depósito se clasifica como Epitermal de Intermedia Sulfuración 
de acuerdo a su asociación mineralógica, temperaturas (200°C - 
330°C) y profundidad (150 – 300m) de formación. Los fluidos mine-
ralizantes eran una mezcla de aguas meteóricas y magmáticas, 
éstas últimas dominantes asociadas a cuerpos dacíticos a cuarzo-
monzonítcos miocénicos aflorantes en el área.

Abstract The deposit is considered as an Intermediate-Sulfidation Epither-
mal, according to formation temperatures (200°C – 330°C) and 
depth (150 -300m), and mineralogical association. The mineralizing 
fluids were produced by a mixing of meteoric and magmatic waters; 
the latter are dominant and related to quartz-monzonitic bodies 
outcropping in the study area.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

En este trabajo, mediante el uso de técnicas analíticas avanzadas y aplicando 
teorías de modelos de depósitos minerales, se logró avanzar en la identificación 
de los procesos que generaron la mineralización de oro en Vetas ubicándolos en 
un ambiente geotectónico y geoquímico según su estado de sulfuración y pH de 
acuerdo a los trabajos de Einaudi et al. (2003), Simmons et al. (2005), Sillitoe & 
Hedenquist (2003) y Hedenquist et al. (2000).

Las mineralizaciones auríferas de Vetas, localizadas a 92 km al NE de Bucara-
manga, están asociadas a vetas cuarzosas auríferas de 10 cm a 1 m de espesor, 
con rumbo N30° a 50°E y N60°- 88ºW, que cortan el Neis de Bucaramanga y 
rocas tonalíticas y cuarzo-monzonitas porfiríticas, acompañadas de una fuerte 
alteración que alcanza hasta un metro a lado y lado de las vetas. Se reconocieron 
cuatro eventos mineralizantes, cuyas asociaciones paragenéticas incluyen:
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Evento 1: Sericita, carbonato (anquerita), cuarzo masivo y microcristalino, adu-
laria, albita, esfalerita, galena, pirita fina, pirrotina y calcopirita.

Evento 2: Molibdenita, magnetita, ilmenita, pirita arseniosa, esfalerita, pirita 
gruesa, cuarzo mosaico fino, masivo, microcristalino y flamboyante, turmalina 
y sericita.

Evento 3: Oro, tenantita (argentífera), esfalerita, turmalina, pirita fina y gruesa, 
calcopirita, y cuarzo flamboyante, mosaico, masivo y peine.

Evento 4: Pirita gruesa, pirita arseniosa, hematita, pirita fina y cuarzo micro-
cristalino (textura brechosa), y sericita.

Posteriormente a las mineralizaciones metálicas se desarrolló cuarzo en forma 
de peine.

El depósito aurífero de Vetas se formó a temperaturas entre 200°C – 330°C y 
aproximadamente entre 150 y 300 metros de profundidad, los fluidos minera-
lizantes eran neutros, como lo demuestra la presencia de carbonatos, adularia, 
ilita e ilita – esmectita, y relativamente salinos con valores promedio de aproxi-
madamente 7% wteqNaCl (que pueden llegar hasta 18%wteqNaCl).

Los valores de isótopos de azufre cercanos a cero (para la mayoría de los casos), 
además de los valores isotópicos de δ18O (1‰ a 6‰) y δD (-77‰ a -94‰) 
sitúan los fluidos hidrotermales en el campo de la mezcla de fluidos muy cerca 
de las aguas magmáticas, indicando que las mineralizaciones fueron producto 
de una mezcla de aguas meteóricas y magmáticas, estas últimas relacionadas 
probablemente a los cuerpos porfiríticos dacíticos a cuarzomonzoníticos de 
edad Mioceno aflorantes en el área, los cuales son producto de la subducción 
en profundidad de la Placa Caribe bajo la Placa Suramericana, y el ascenso de 
magmas a través del sistema de Fallas de Bucaramanga – Santa Marta. Estos 
cuerpos no solo han sido fuente de fluidos sino algunos de ellos también se 
emplazaron durante la mineralización, aumentando la salinidad y las tempera-
turas por encima de 300°C, y produciendo cambios mineralógicos y geoquími-
cos, especialmente durante el segundo evento mineralizante.

De acuerdo a las asociaciones minerales encontradas, el estado de sulfuración 
dominante, la temperatura de formación, la salinidad y profundidad de for-
mación, el depósito de Vetas se puede clasificar como Epitermal de Intermedia 
Sulfuración, posiblemente relacionado a eventos porfídicos.

Sonia rojas Barbosa     RESEÑAS 2013-2014
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Conclusiones de la Tesis

1) Se identificaron cuatro eventos mineralizantes y uno postmineral. Durante 
el segundo evento hubo un cambio en las condiciones ambientales volvién-
dose casi porfídicas, producto del emplazamiento de diques cuarzomon-
zoníticos.

2) Las mineralizaciones están relacionadas a las Fallas de Bucaramanga 
(NW), Cucutilla (NE) y sus estructuras asociadas, las cuales sirvieron de 
conductos por donde ascendieron las rocas cuarzomonzoníticas miocéni-
cas y los fluidos mineralizantes.

3) La profundidad estimada para la formación del depósito oscila entre 150 
a 300m, como lo muestran las inclusiones fluidas medidas de los eventos 
1 y 3.

4) Los diques cuarzomonzoníticos son singenéticos a la mineralización, posi-
blemente emplazados entre el segundo y tercer evento mineralizante. 

5) Los isótopos estables de δ18O, δ2H y δ34S, y el análisis de inclusiones flui-
das permiten inferir que los fluidos mineralizantes eran una mezcla de 
aguas meteóricas y magmáticas, éstas últimas son dominantes.

6) Los minerales de alteración identificados permiten concluir que los fluidos 
mineralizantes eran neutros.

7) El oro está asociado a la tenantita y a la esfalerita baja en hierro, este fue 
posiblemente transportado por soluciones bisulfuradas.

8) Aunque no fue identificada plata libre, este elemento químico hace parte de 
la composición de la tenantita.

Sugerencias

1) Caracterizar los cuerpos intrusivos aflorantes en Vetas, por medio de estu-
dios petrográficos y geoquímicos. 

2) Datar las mineralizaciones.

3) Determinar efectos ambientales de la minería tradicional en la zona.
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 ¶ Palabras clave:  

Resumen Se realizaron tres campañas gravimétricas, en la zona del Complejo 
Volcánico Galeras (CVG), entre junio de 2008 y abril de 2009, y uti-
lizando la teoría del análisis espectral y haciendo uso del programa 
Oasis Montaj, GMSYS, se obtuvieron tres modelos geofísicos de la 
estructura interna del CVG y un modelo 3D..

Abstract With three gravimetric campaigns performed in the area of the Gal-
eras Volcanic Complex (CVG), between June 2008 and April 2009, 
and using the theory of spectral analysis, and using the Oasis Mon-
taj, GMSYS software, it was obtained three geophysical models of 
the internal structure of CVG and a 3D model.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Para obtener modelos de anomalía gravimétrica regional y local, del Complejo 
Volcánico de Galeras, se diseñó una red de nueve bases y 286 estaciones para 
el levantamiento de datos gravimétricos y de GPS, cubriendo un área aproxi-
mada de 1200 km2. La densidad de Bouguer se evaluó en 2.4 gr/cm3, a partir 
del método de Nettleton. El mapa de Anomalía Completa de Bouguer (ACB) 
destaca la zona de bajo gravimétrico hacia el cráter de Galeras, que concuerda 
con las manifestaciones volcánicas del mismo periodo, cuando se evidenció la 
extrusión de un domo de lava en el fondo del cráter. Se destaca también la zona 
de alto gravimétrico hacia el NE del cráter, que coincide con un área de alta velo-
cidad de ondas P (Torres, 2012). La componente regional muestra una anomalía 
de bajo gravimétrico, confinado por anomalías circulares y cerradas, de mayor 
valor. Esta componente podría asociarse con una fuente de simetría esférica 
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de profundidad mínima promedio de 4.0 km y radio promedio de 5.3 km. La 
componente residual muestra anomalías de bajos gravimétricos, posiblemente 
asociados con procesos como: el reciente emplazamiento de material magmá-
tico, zonas de debilitamiento, el rompimiento de la roca encajante debido a la 
presión del material en ascenso o, por actividad tectónica. Los altos de anoma-
lía gravimétrica hacia el NE del cráter coinciden con la ubicación de edificios 
volcánicos antiguos. Se generó un modelo esquemático de cámara magmática 
en profundidad, aplicando el filtro de continuaciones analíticas hacia arriba. 
El modelo muestra un conducto ramificado hacia la superficie, con un aporte 
importante hacia la zona del cráter. Aplicando el análisis espectral en cuatro 
perfiles gravimétricos, se estimó la profundidad de la fuente regional de ano-
malía, en 6.4 km, en tanto que la residual osciló entre 0.3 y 3.2 km. Con base en 
estos perfiles y en el método de Talwani, utilizado por el software de Geosoft, se 
elaboraron mapas de distribución de densidad en profundidad, que permitie-
ron hacer una correlación con la geología de la zona.

Conclusión de la Tesis 

1) Se calcularon y corrigieron las ondulaciones del geoide, encontrando que 
para la zona del CVG es de alrededor de 32 m.

2) Aplicando el método grafico de Nettleton, se obtuvo que la densidad que 
mejor resuelve el problema de topografía en la zona del CVG es el valor de 
2.4 gr/cm3.

3) De los bajos gravimétricos se destaca el de la zona del cráter que concuerda 
con la actividad volcánica, entre 2008 y 2009, asociada con un proceso de 
ascenso de material magmático a temperatura por encima de los 550 °C; 
y que en los modelos 2D se representa por bloques de baja densidad, de 
alrededor de 1.4 gr/cm3.

4) De los altos gravimétricos se destaca que la mayoría están ubicados en 
la zona de los estadios volcánicos más antiguos como Cariaco, Pamba y 
Cobanegra. Se resalta el alto del NE que se asocia con un intrusivo en la 
zona de Urcunina y se le asignó un valor de densidad 2.8 gr/cm3, asociado 
con una zona de alta velocidad de ondas P.

5) En los modelos se identificó una capa superficial de depósitos volcánicos 
poco consolidados, con densidad de 2 gr/cm3. Zonas de intrusivos, aso-
ciados con la cámara magmática y con depósitos poco consolidados, con 
densidad entre 1.4 y 1.9 gr/cm3, y basamento con densidad entre 2.7 y 2.9 
gr/cm3.

Adriana Micaela Ortega Estupiñán     RESEÑAS 2013-2014
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6) A partir de los mapas de continuaciones analíticas hacia arriba, se pro-
pone, un modelo 3D de la estructura interna del volcán, resaltando la pre-
sencia de un conducto volcánico o zona de falla que facilitaría el ascenso de 
material magmático a superficie, donde se va ramificando, con un aporte 
importante hacia la zona del cráter volcánico actual.

Sugerencias

1) Hacer un modelo estructural integrado del volcán, con base en la infor-
mación de tomografía sísmica, magnetometría y gravimetría, que permita 
fortalecer o descartar las hipótesis propuestas de manera individual.

2) realizar una retoma periódica de las estaciones gravimétricas con bases 
fijas, con fines de monitoreo volcánico, y establecer nuevas bases que per-
mitan fortalecer la red, para una mejor interpretación.

Agradecimientos

A la directora de tesis: Ms.C. Luz Amalia Amalia Ordoñez.

Al convenio entre la Universidad Nacional y la Universidad de Nariño 

Al Servicio Geológico Colombiano

A los jurados: Dr. Carlos Vargas y Dr. Luis Ochoa

A mi compañera de trabajo, Ing. Lourdes Narváez. 

Al personal del Servicio Geológico Colombiano y Observatorio Vulcanológico 
y Sismológico de Pasto

A mi madre y hermanas.



573

Exploración de recursos geotérmico del 
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 ¶ Palabras clave: Azufral, Magnetometría, Gravimetría, Gradiente Geotérmico. 

Resumen Se estimó la profundidad de la isoterma de Curie, los gradientes 
geotérmicos y el flujo de calor en el volcán Azufral. Con base en 
los resultados se concluye que puede existir un campo geotérmico 
de media a alta temperatura en la zona de influencia del volcán 
Azufral. 

Abstract The depth of the Curie isotherm, geothermal gradients and heat 
flow in the Azufral volcano was estimated. Based on the results it 
is concluded that there may exist a medium to high temperature 
geothermal field in the Azufral volcano influence zone. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

En la presente investigación se realizó el levantamiento de datos magnéticos, 
gravimétricos y de posicionamiento terrestre en 307 estaciones ubicadas en 
parte de la zona de influencia del volcán Azufral, que comprende los municipios 
de Túquerres, Sapuyes, Guachucal, Mallama y Santa Cruz en el departamento 
de Nariño al suroccidente de Colombia. A los datos obtenidos se les aplicaron 
las correcciones correspondientes para determinar la Anomalía Completa de 
Bouguer y la Intensidad del Campo Magnético en la zona de estudio. En la 
fase de procesamiento se elaboraron mapas raster de anomalías gravimétrica 
y magnética de la zona estudiada, sobre los que se aplicaron diferentes filtros y 
operaciones tanto en el dominio del espacio como en el de la frecuencia, para 
facilitar la correlación de los resultados y la integración con la geología de la 
zona. Se aplicó el método de Análisis Espectral sobre la anomalía magnética 
para estimar la profundidad de la isoterma de Curie, que presentó un rango 
entre 2.3 km y 14.2 km. Con los datos de profundidad de la isoterma y asu-
miendo una temperatura de Curie de 580°C se estimó los gradientes geotér-
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micos de la zona de estudio que mostraron un rango entre 40.8 °C/km y 250.3 
°C/km. Asumiendo para las rocas ígneas de la zona una conductividad térmica 
promedio de 1.3 Wm-1°C-1 y con los datos de los gradientes, se calculó el flujo 
de calor para la zona estudiada, el cual mostró un rango entre 53 mWm-2 y 325 
mWm-2. Partiendo de los mapas de gradiente geotérmico y flujo de Calor de 
la zona, se delimitó dos polígonos para estimar el tamaño en área del posible 
recurso geotérmico, utilizando las zonas donde se observa el mayor flujo de 
calor y excluyendo la parte de la topografía alta del Azufral, el primer polígono 
se estableció entre las poblaciones de El Espino, Túquerres, y Sapuyes con un 
área de 57 km2 y el segundo polígono se ubicó al oriente de Guachucal con un 
área de 37 km2. Con los datos anomalía residual de Bouguer y anomalía magné-
tica de la zona, se elaboraron varios modelos del subsuelo de la zona estudiada. 
Con base en uno de los modelos del subsuelo que pasa por la cima del volcán 
Azufral, los estimados de gradiente geotérmico, la temperatura y ubicación de 
la fuente termal Quebrada Blanca, de la fuente termal Laguna Verde y de las 
fumarolas del domo activo de Azufral, se elaboró el modelo geotérmico para el 
volcán Azufral. Los resultados de ésta investigación se convierten en un aporte 
para construir un modelo más completo de la estructura geotérmica del volcán 
Azufral, que ha sido considerado desde la década de los 80 como un importante 
prospecto para desarrollar proyectos de generación de energía geotérmica.

Conclusiones de la Tesis

1) En mapas de anomalía magnética y gravimétrica se encontraron zonas con 
bajos valores de densidad y susceptibilidad magnética, que podría deberse 
al aumento de la temperatura producido por la actividad volcánica. Zonas 
con altos gravimétricos con susceptibilidad magnética baja, que podría 
deberse a la alteración hidrotermal de las rocas.

2) Los gradientes geotérmicos entre 150°C/km y 250°C/km indican un reser-
vorio de alta temperatura ubicado a menos de 2 km de profundidad.

3) La zona de coincidencia de bajos gravimétricos y magnéticos, coincide con 
altos valores de flujo de calor. Su descripción geológica las cataloga como 
cuencas que podrían albergar fluidos calientes.

4) Las zonas de alto flujo de calor pueden indicar posibles áreas para perfo-
raciones. 

5) En el modelo geotérmico propuesto, se observa coincidencia entre un trazo 
de falla y la ubicación de la fuente termal Quebrada Blanca; se observa una 
zona de debilidad en el basamento, que podría estar relacionada con el 
ascenso del magma del volcán Azufral.
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6) Los resultados de ésta investigación son un aporte para construir un 
modelo geotérmico conceptual más completo del volcán Azufral.

Sugerencias

realizar estudios geofísicos más detallados y perforaciones para confirmar los 
datos de gradiente y flujo de calor estimados en éste trabajo y adicionalmente 
mejorar los modelos del subsuelo y el modelo geotérmico del volcán Azufral. 

Agradecimientos

A la Universidad Nacional de Colombia y el cuerpo de profesores de la Maestría 
en Ciencias – Geofísica. A la Universidad de Nariño. Al Dr. Orlando Hernán-
dez. Al Servicio Geológico Colombiano (antes Ingeominas), sus directivas y los 
jefes de los proyectos de Vigilancia Volcánica y Exploración de recursos, por 
facilitar los datos y todo el apoyo para la realización de ésta investigación. Dedi-
cación a mis hijos Christian y Gabriela y a mi familia.

Productos académicos (artículos, patentes, 
participación en eventos científicos)

Ponce, P.; Martínez, D.; Hernández, O. “Estimación del Gradiente Geotérmico 
en el volcán Azufral a partir de Anomalías de intensidad de Campo Mag-
nético Total”. Póster presentado en el XIV Congreso Latinoamericano de 
Geología y XIII Congreso Colombiano de Geología. Medellín, Colombia; 
29 de agosto al 2 de septiembre de 2011.

Martínez, D.; Ponce, P.; Hernández, O. “Modelamiento de reservorios Magmá-
ticos del Volcán Azufral (Departamento de Nariño) a partir de Anomalías 
Gravimétricas”. Ponencia presentada en el XIV Congreso Latinoameri-
cano de Geología y XIII Congreso Colombiano de Geología. Medellín, 
Colombia; 29 de agosto al 2 de septiembre de 2011.

Ponce, P.; Hernández, O. “Aproximación a un Modelo Geotérmico del Volcán 
Azufral”. Póster presentado en el XIV Congreso Colombiano de Geología 
y Primer Simposio Colombiano de Exploradores. Bogotá, Colombia; 31 de 
julio al 2 de agosto de 2013.

Ponce, P.; Martínez, D. “Magnetometría y Gravimetría”. Capítulo del Informe 
de Investigación “Modelo Geotérmico Conceptual Integrado del Volcán 
Azufral”. Servicio Geológico Colombiano. Bogotá, Colombia, 2013. Inves-
tigación en curso.

Anita Patricia Ponce Villarreal     RESEÑAS 2013-2014



576

Modelo de fuentes de anomalías 
Geomagnéticas de Campo Total 
asociadas al estado de la cámara 
magmática del volcán Galeras

•	 Lourdes Narváez Medina
Maestría en Ciencias Geofísica
Directora: Luz Amalia Ordoñez Burbano
Departamento de Geociencia
Fecha de Sustentación: 20/11/2013

 ¶ Palabras clave: 

Resumen Se realizaron tres campañas magnetométricas, en la zona del Com-
plejo Volcánico Galeras (CVG), entre junio de 2008 y abril de 2009, 
y utilizando la teoría del análisis espectral y con los programas 
Oasis montaj y GMSYS, se obtuvieron cinco modelos geofísicos de 
la estructura interna del CVG. 

Abstract Three magnetometric campaigns were performed in the area of the 
Galeras Volcanic Complex (CVG), between June 2008 and April 
2009, using the theory of spectral analysis and the Oasis montaj 
and GMSYS programs, were obtained five geophysical models of the 
structure internal of CVG. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Con el propósito de obtener modelos de fuente de anomalías Geomagnéticas, 
asociados al estado de la cámara magmática del volcán Galeras, a partir de la 
interpretación de información magnetométrica de Campo Total, entre junio de 
2008 y julio de 2009, se realizaron tres campañas geofísicas, que incluyeron 9 
bases, 286 puntos (con una distancia de muestreo de 500 metros en línea recta) 
distribuidos en 16 perfiles radiales, un perfil que bordeó la carretera circun-
valar, un perfil que bordeó el Camino real y 7 perfiles externos. La metodolo-
gía para el análisis y la interpretación de la información, se fundamentó en el 
análisis espectral (Bhattacharryya, 1966, Spector y Grant, 1970 y Tanaka A., 
et al 1999) y usando el programa Oasis montaj, se obtuvieron, los mapas de 
anomalías regionales y residuales, se aplicaron filtros para determinaron las 
principales zonas de anomalía magnética de Campo Tota y teniendo en cuenta 
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la intensidad de las anomalías, se escogieron tres zonas que involucraron, dos 
bajos magnéticos, el primero ubicado en la zona noroccidental y el segundo en 
la zona central; y un alto magnético concentrado en la zona suroccidental del 
área de estudio. Atravesando con perfiles estas anomalías y con la información 
extraía de la grilla de anomalía magnética total, cada 250 metros, se calcularon 
los espectros de potencia y se obtuvieron las profundidades del tope y la base 
de la fuente que origina las anomalías. Obteniendo que en promedio el tope 
superior fue de 0.5±0.07 km, 0.2±0.05 km y 0.70±0.05 km, para las zonas noroc-
cidental, central y suroccidental respectivamente, y la profundidad de la base de 
6.4±0.03 km, 5.6±0.13 km y 11.9±0.17 km, para las zonas noroccidental, central 
y suroccidental respectivamente. Asumiendo que la profundidad de la Tempe-
ratura de Curie, corresponde a la profundidad de la base, se obtuvo un estima-
tivo del gradiente de temperatura, para las zonas noroccidental, central y sur 
occidental de 91°C/km, 104 °C/km y 49 °C/km respectivamente. Para el mode-
lamiento 2D, se usó el programa GMSYS, se trazaron 4 perfiles y se realizaron 
5 modelos, los errores que se obtuvieron fueron menores de 2.4%. En el mode-
lamiento se utilizó básicamente tres capas con diferentes valores de susceptibi-
lidad, y se ajustaron las curvas con bloques adicionales. En el modelo regional, 
usando la anomalía regional y la total, se observa un escalón que afecta el basa-
mento magnético, de unos 10 km, que por su ubicación se asocia al Sistema de 
Fallas de romeral o a la depresión que existe entre la cordillera Occidental y la 
Central sobre la cual está construido el CVG. En tres de los cinco modelos, se 
observó un bloque a manera de silo, el cual se asocia a los antiguos reservorios 
magmáticos del CVG. En dos modelos de los 5, se observa un bloque de 2 km, 
por 2 km, que se asoció a una posible cámara magmática. En uno de los perfiles 
que atraviesa el centro eruptivo reciente del CVG, se observa un dique que se 
asocia con el conducto principal del volcán Galeras.

Conclusiones de la Tesis

1) Existe concordancia entre la tendencia de anomalías positivas y la falla de 
Manchabajoy, el Sistema de Fallas de romeral y la Falla de Buesaco.

2) En el modelo bidimensional regional, el basamento magnético, presenta 
un cambio de altura de aproximadamente 10 Km, que puede estar asociado 
con el desplazamiento del trazo del Sistema de Fallas de romeral, o en un 
contexto regional, con la depresión entre las cordilleras Occidental y Cen-
tral, sobre la cual está construido el CVG.

3) En los modelos magnéticos (la anomalía negativa más intensa) aparece un 
bloque a manera de silo, con una altura entre 1 y 1.5 Km, una longitud 
entre 7 y 8 Km y un espesor menor de 1 km, relacionado con los antiguos 
reservorios magmáticos del CVG

Lourdes Narváez Medina     RESEÑAS 2013-2014
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4) En los modelo magnético, que atraviesa la anomalía negativa central, 
aparece un bloque que puede ser asociado con una cámara magmá-
tica del volcán Galeras

5) El Modelo magnético que atraviesa geográficamente el cráter del vol-
cán Galeras, muestra un dique inclinado que se interpreta como el 
conducto principal del volcán.

6) El modelo magnético que contiene el mayor alto magnético, en 
dirección paralela al Sistema de Falla de romeral, aparece un bloque 
asociado con el cono de escoria La Guaca.

Sugerencias

1) realizar mediciones de gradiente vertical de Campo Magnético 
Total para optimizar los cálculos de profundidad de la Temperatura 
de Curie.

2) Correlacionar los modelos geofísicos del área para identificar ano-
malías comparables. 
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 ¶ Palabras clave: relocalización, HypoDD, Formas de Onda, Sismos VT, Vol-
cán Galeras. 

Resumen Se relocalizaron sismos VT en el VG. Se detectaron familias de 
enjambres y espaciales de sismos, que revelan una falla que deli-
mita la caldera Urcunina, y una falla anular vecina al cráter. Se 
lograron disminuciones en la incertidumbre entre el 56.84% y el 
87.48%, respecto a la localización tradicional. 

Abstract VT earthquakes at VG were relocated The procedure resulted in 
the detection of swarm-type and spatial-type families of earth-
quakes, which reveal a fault bounding the Urcunina Caldera, and 
a ring fault adjacent to the crater. Variance reductions in the range 
56.84% - 87.48% compared to traditional locations. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

El objetivo general trazado para esta investigación, fue relocalizar sismos VT 
(volcano-tectónicos) en el VG (Volcán Galeras) a partir de la correlación cru-
zada de formas de onda y el cálculo de tiempos de viaje diferenciales, lo cual se 
logró, a través de los siguientes objetivos específicos: Identificar cuantitativa-
mente familias de sismos con alta similitud en sus formas de onda; determinar 
los parámetros hipocentrales de sismos VT a través de localizaciones relativas; 
y finalmente contrastar los resultados de la relocalización con los resultados 
conseguidos por la localización preliminar. Para el desarrollo de esta investi-
gación, los datos fueron suministrados por el OVSP (Observatorio Volcanoló-
gico y Sismológico de Pasto), perteneciente al Servicio Geológico Colombiano 
(antes INGEOMINAS). Se desarrollaron rutinas en MATLAB® para preparar 
las formas de onda, estimar retrasos temporales entre pares de sismos, así como 
también, para transformar formatos de archivos de localizaciones y fases reco-
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pilados por el OVSP, y adicionalmente se implementaron algunos programas 
como ph2dt e HypoDD, que permitieron realizar la relocalización. Con el razo-
nable presunto de que la relocalización relativa a través de correlación cruzada 
de formas de onda, proporciona una mayor precisión en las localizaciones de 
sismos VT en el VG, esta investigación tendrá gran impacto en las comunidades 
de la volcanología y sismología colombianas. El diseño y presentación del texto, 
y las rutinas diseñadas en MATLAB®, pretenden convertirse en una guía clara 
para futuras relocalizaciones con formas de onda en el país.

En este trabajo se presentan los aspectos teóricos y procedimentales, análisis, 
resultados y discusión de la relocalización de fuentes de sismicidad VT en el 
VG, que se obtuvo al combinar el método de la Doble Diferencia (método de 
localización relativa), con el método de la correlación cruzada de formas de 
onda en el dominio de la frecuencia, que permitió calcular retardos temporales 
con alta precisión entre sismos registrados en estaciones comunes; obtenién-
dose finalmente, una imagen alternativa de la distribución de sismos VT en el 
VG con una incertidumbre significativamente inferior a la localización preli-
minar. Se interpreta que la sismicidad somera en el VG podría ser originada 
por la subsidencia de un cuerpo de geometría semicilíndrica a través de una 
falla anular de 1.8 km de diámetro, y que la configuración de la caldera Urcu-
nina (estadio anterior a Galeras) podría estar relacionada a una falla de 1.6 km 
orientada en dirección N45°W. Además, la configuración de los hipocentros de 
los sismos VT en profundidad, podría dar pistas acerca de la geometría de la 
cámara magmática o sistema de transporte y almacenamiento de magma. 

Conclusiones de la Tesis

1) Existen familias espaciales y de enjambres de sismos VT en el VG.

2) La relocalización disminuye significativamente la incertidumbre en los 
parámetros hipocentrales espaciales, respecto a la localización preliminar. 
Para familias de enjambres disminuyó entre 63.73% y 87.48%, y para las 
familias espaciales disminuyó entre 56.84% y 70.90%.

3) Las relocalizaciones ejecutadas para familias de sismos tienen carácter 
local, pues generan mayor detalle que la relocalización masiva (de carácter 
regional).

4) La profundidad de los sismos VT se distribuye de manera radial desde el 
cráter activo del VG hacia la periferia, generando una imagen de sismici-
dad cónica con ápice a ~5 km bajo el cráter activo del VG.

5) El hundimiento de la cima de Urcunina forjada por una agrupación de 
fallas inversas, dio lugar a una falla en forma de anillo de ~1.8 km de diá-



581

metro al Oeste del cráter, que permite la subsidencia continuada de un 
cuerpo de geometría cilíndrica cada vez que el magma y gases lubrican los 
planos de falla.

6) La destrucción de la parte occidental de Urcunina, podría estar asociada 
una falla de ~1.6 km orientada en dirección N45°W que delimita el “anfi-
teatro.”

Sugerencias

1) Ahondar en algoritmos de conexión e implementar un sistema de correla-
ción en tiempo real. 

2) Calcular mecanismos focales de los sismos relocalizados y correlacionarlos 
con otro tipo de sismicidad.
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 ¶ Palabras clave: Monitoreo microsísmico, caracterización de sismos induci-
dos, mecanismos de falla, estado de esfuerzos. 

Resumen  Se desarrolló un flujo de trabajo que permite caracterizar microsis-
mos asociados a operaciones de fracturamiento hidráulico a partir 
de registros sísmicos adquiridos con estaciones instaladas en super-
ficie para obtener así parámetros importantes de una operación de 
fracturamiento hidráulico. Este flujo de trabajo fue implementado 
en un estudio de caso donde se caracterizaron microsismos asocia-
dos a un fracturamiento hidráulico realizado en un yacimiento de 
gas asociado al carbón ubicado en la cuenca Cesar-Ranchería, en 
Colombia.

Abstract A workflow for microseismic events characterization associated 
with hydraulic fracturing operations in unconventional reservoirs 
was developed to obtain important parameters associated with these 
operations from seismic data aquired with surface seismic stations. 
This workflow was implemented in a case study to characterize the 
microseismic events associated with a hydraulic fracturing opera-
tion developed in a coalbed methane reservoir in Cesar-Rancheria 
Basin in Colombia.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Las operaciones de estimulación mediante fracturamiento hidráulico son uti-
lizadas comúnmente para aumentar la productividad de reservorios conven-
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cionales y no convencionales y garantizar un aumento de la producción del 
hidrocarburo de interés. Su uso ha aumentado en los últimos años en muchos 
países incluyendo Colombia y se espera que siga aumentando en los próximos 
años.

Desde el punto de vista operacional, el éxito de una operación de fracturamiento 
puede evaluarse de varias maneras siendo los monitoreos microsísmicos una de 
las técnicas más utilizadas. Este método puede realizarse con estaciones sísmi-
cas instaladas en superficie o en pozos aledaños y permite estimar el radio de 
propagación de las fracturas generadas mediante la caracterización de eventos 
microsísmicos asociados a estas fracturas.

Para este proyecto de tesis de maestría se desarrolló un flujo de trabajo que 
permite caracterizar microsismos (es decir, estimar la localización, magnitud 
y mecanismo focal de cada microsismo registrado) a partir de registros sísmi-
cos adquiridos con estaciones instaladas en superficie y obtener así parámetros 
importantes de una operación de fracturamiento hidráulico como el volumen 
de reservorio estimulado, la orientación y anisotropía de esfuerzos horizonta-
les, y una red discreta de fracturas.

Se realizó un estudio de caso donde se implementó el flujo de trabajo planteado 
en este proyecto para caracterizar microsismos asociados a un fracturamiento 
hidráulico realizado en un yacimiento de gas asociado al carbón ubicado en la 
cuenca Cesar-ranchería, en Colombia. Se instalaron 60 estaciones de superficie 
alrededor de la cabeza del pozo y se adquirieron registros sísmicos de manera 
continua antes, durante y después de dicha operación de fracturamiento.

Los registros sísmicos adquiridos fueron procesados implementando un soft-
ware desarrollado por el autor en ambiente MATLAB, que sigue la metodología 
de análisis descrita en este documento y que permite cumplir con todos los 
objetivos planteados.

Conclusiones de la Tesis

1) Las estaciones sísmicas de superficie con geófonos de una componente 
utilizadas en el estudio de caso desarrollado para este proyecto permitie-
ron registrar la sismicidad generada por la operación de fracturamiento 
hidráulico monitoreada.

2) El modelo de velocidades utilizado para la localización de eventos, el cual 
fue obtenido a partir de las velocidades de procesamiento de un programa 
sísmico 2D cercano al área de estudio, permitió obtener resultados con alta 
precisión de la localización de los microsismos identificados en los registros 
sísmicos adquiridos en las estaciones de superficie instaladas. Se obtuvo un 
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margen de error de localización menor a un metro para las componentes 
horizontales, menor a 10 metros para la componente vertical, y un error 
rMS de tiempo residual menor a 0.14 segundos para todos los microsismos 
analizados.

3) Los resultados de la localización de eventos obtenidos con el software de 
caracterización de eventos sísmicos desarrollado por el autor para esta tesis 
fueron más precisos que los obtenidos con otros programas de localización 
de sismos de distribución libre, tales como HYPO71, VELEST y HYPOIN-
VErSE.

Sugerencias

Para futuros proyectos de monitoreos microsísmicos se recomienda seguir el 
flujo de trabajo planteado en esta tesis para la adquisición y procesamiento de 
registros sísmicos pasivos. De ser posible se recomienda también complementar 
la adquisición de datos con estaciones de tres componentes, calibrar el modelo 
de velocidades con disparos de calibración realizados en el pozo a estimular, 
y comparar los resultados obtenidos con el software desarrollado por el autor 
con otros programas de localización de sismos que no hayan sido analizados 
en esta tesis
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 ¶ Palabras clave: Circulación general, variabilidad interanual, Quito.

Resumen Se describió la circulación general de la atmósfera que actúa sobre 
el Ecuador y se evidenciaron sistemas de escala sinóptica de circu-
lación en la región, su comportamiento estacional y variabilidad 
interanual. Además se establecieron los patrones generales de dis-
tribución espacial y estacionalidad de otras variables como la tem-
peratura, humedad y precipitación sobre la ciudad de Quito.

Abstract It was described the general circulation of the atmosphere that acts 
on the Ecuador and was demonstrated synoptic scale systems in the 
region, sis seasonal behavior and interannual variability. In addi-
tion there were established the general bosses of spatial distribu-
tion and seasonal variation of other variables as the temperature, 
dampness and rainfall on the city of Quito.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

En el presente trabajo se realizó una descripción de general de la atmósfera 
que gobierna principalmente sobre Ecuador, en virtud de que la circulación 
atmosférica, a través de sus diversas escalas distribuye la masa y la energía y 
juega un papel determinante en el clima y en el comportamiento de los fenóme-
nos meteorológicos que ocurren en una región dada. Aunque en la circulación 
atmosférica se presentan diversas escalas, las que de alguna manera resultan de 
relativa importancia práctica son las que evidencian comportamientos como 
la estacionalidad y los que producen los fenómenos meteorológicos que ocu-
rren día a día. Para el efecto se consiguió determinar sistemas de escala sinóp-
tica que actúan sobre la ciudad de Quito, para el efecto se utilizaron diferentes 
metodologías en las cuales se alcanzó a determinar lo siguiente: 
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Circulación general de la Atmósfera sobre Ecuador utilizando variables del re 
análisis NCEP/NCAr como la temperatura, humedad, dirección y velocidad 
del viento las cuales fueron comparadas con la precipitación en superficie. 

Perfiles verticales para identificar configuraciones cíclicas que mantienen las 
variables meteorológicas con las que se representan situaciones húmedas o 
secas, éstas configuraciones permitieron ver el comportamiento de las diferen-
tes variables día a día e se identificó procesos que en la escala sinóptica estén 
actuando sobre el Distrito Metropolitano de Quito. Las variables representadas 
en los perfiles fueron: Viento zonal, (u) Viento meridional (v), Humedad rela-
tiva, Temperatura del aire.

Para comprobar la correlación entre variables que permitan identificar dentro 
de estas últimas algún predictor, se calcularon coeficientes de correlación entre 
las series de las variables construidas con los datos GFS (U, V, HGT, HUM, 
TEMP) y la precipitación diaria del Aeropuerto Antiguo de la ciudad de Quito, 
por ser la serie con mayor información y con representatividad para el área de 
estudio. El cálculo se realizó de dos formas, a saber: una correlación sin desfase, 
es decir con t en la serie de las variables de altura y t en la precipitación diaria; 
otra con desfase de un punto (t en las series de altura y t+1 en la precipitación). 
Esto se realizó con las series diarias de cada mes. Al final se realiza un conteo de 
cuantas veces para un mes determinado el coeficiente de correlación estuvo por 
encima de 0,4 o por debajo de -0,4. Las variables con mayor número de veces 
en determinado mes serían potenciales predictores a explorar en un análisis 
futuro más profundo (no en el marco de este trabajo).

Con el fin de identificar sistemas de escala sinóptica sobre la ciudad de Quito, 
se usó como apoyo adicional el análisis con espectro de onditas aplicado a las 
series estacionales de datos de precipitación diaria en cada año, lo que se efectuó 
para la estación Antiguo Aeropuerto de Quito en el período 2001-2010 y para 
las demás estaciones el período 2005-2011. 

Se generó un script en NCL para identificar EOF’s, usando los mismos archi-
vos netCDF que tienen información diaria. Las variables meteorológicas que 
se usaron fueron: Geopotencial (HGT), Humedad (HUM) y Temperatura 
(TEMP) cada 6 horas, de las cuales se utilizó la hora 12:00z en un período de 
10 años (2001-2010) para los niveles de 200hPa, 500hPa y 700hPa, igualmente 
se ordenaron las series para los periodos secos y lluviosos en la ciudad de Quito

En este trabajo se estudió también el efecto de las fases extremas asociadas al 
ciclo El Niño - Oscilación del Sur (ENOS) en las variables climatológicas y en 
los sistemas sinópticos de la región de estudio. Se usaron los datos del Ocean 
El Niño Index (ONI) para correlacionar el ciclo ENOS con la variabilidad cli-
mática de la región de estudio; la información se obtuvo de la página de inter-
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net, identificación de la variabilidad climática interanual asociada a ENOS y su 
efecto sobre los sistemas de escala sinóptica regionales.

Conclusiones de la Tesis 

1) Los perfiles verticales de datos diarios viento, temperatura del aire, hume-
dad del aire y la secuencia de datos diarios de precipitación evidencian 
el paso de ondulaciones en el viento que regulan las fluctuaciones de las 
demás variables. El cambio en el componente meridional del viento marca 
el paso de estos sistemas y el comportamiento en variables como la hume-
dad y la precipitación.

2) El análisis espectral de las series de precipitación, viento zonal y meridional 
evidenció señales de sistemas en escala sinóptica (con ligeros picos espec-
trales en el umbral de los 3-5 días) sobre Quito, lo que refuerza la evidencia 
de existencia de sistemas de escala sinóptica. En los espectros tales sistemas 
se ven más marcados en la precipitación y en el componente meridional del 
viento que en el zonal.

3) En los espectros de precipitación, se observó que estacionalmente la activi-
dad de los sistemas de escala sinóptica es mayor en marzo-abril –mayo y en 
septiembre-octubre-noviembre. El análisis espectral de los componentes 
zonal y meridional del viento también marca presencia de estos sistemas 
tanto en los períodos estacionales lluviosos como secos.

4) El análisis de la variabilidad climática sobre el DMQ asociada a ENOS 
mostró que la temperatura media de aire en la escala interanual está estre-
cha y directamente relacionada con los fenómenos de El Niño y de La Niña. 
Aunque, variables como la presión atmosférica, humedad relativa y preci-
pitación tiende a tener una relación inversa con el ONI, este patrón de res-
puesta no siempre ocurre. Así, por ejemplo, la precipitación sobre el DMQ 
disminuyen notablemente bajo la influencia del fenómeno de El Niño, sin 
embargo en los eventos muy fuertes, como el de 1982-1983, hubo un nota-
ble aumento de la precipitación sobre la región. Ante los eventos de La Niña 
se estableció un patrón de respuesta claro: aumento de la precipitación.

Sugerencias

1) Se debe implementar al estudio del dominio de sistemas sinópticos y/o sis-
temas permanentes y casi permanentes para verificar su posible influencia.

2) Se debería continuar con el estudio y relacionarlo en el tema de calidad del 
aire.

Marcelo Orlando Hidalgo Proaño     RESEÑAS 2013-2014
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mática.

Resumen Se realizó un análisis sistémico de los efectos de las heladas del sis-
tema de producción lechero en el valle de Ubaté y Chiquinquirá. 
Para cumplir el objetivo se analizaron aspectos climáticos y biofísi-
cos que trazaron pautas para determinar las pérdidas ocasionadas 
por las heladas en la producción de leche y alternativas de pronós-
tico y prevención y control de daños por el fenómeno.

Abstract There was a systemic analysis about the effects the frost in the milk 
production system of the Ubaté Valley and Chiquinquirá. For that 
reason, climatic and biophysical aspects were analyzed delivering 
some guidelines to estimate the milk production lost caused by the 
frost, as well as some alternatives for the weather forecasting and 
controlling the lost induced by the phenomenon.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Con el objetivo de reducir la vulnerabilidad a las heladas en el sistema de pro-
ducción lechero del valle de Ubaté y Chiquinquirá, se realizó un análisis sisté-
mico que involucró las actividades mencionadas a continuación. Se analizó la 
influencia de los eventos ENSO (El Niño/La Niña) sobre el comportamiento de 
las variables climáticas más relevantes en la zona; el resultado para el caso de la 
precipitación, la temperatura máxima media y temperatura media, mostró una 
alta influencia de El Niño y La Niña, principalmente en los trimestres diciembre, 
enero y febrero (DEF) y junio, julio y agosto (JJA), mientras para la temperatura 
mínima, variable indicadora de la helada, presentó una baja influencia. De la 
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misma forma, se realizó una caracterización climática de las heladas, determi-
nando la época, intensidad, duración y tipo; el resultado obtenido indicó que los 
trimestres DEF y JJA, son periodos que presentan la mayor frecuencia de dichos 
eventos, con intensidades que varían entre -3°C y 0°C para periodos de retorno 
de 20 años y de duración no mayor a una (1) hora. Así mismo, se determinó el 
grado de exposición territorial a las heladas, a partir de la identificación de las 
variables biofísicas (elevación, pendiente, paisaje, textura del suelo, uso y cober-
tura del suelo y cercanía a cuerpos de agua) que por sus condiciones favorecen 
la ocurrencia de dichos episodios; como resultado se obtuvo que la zona pre-
senta condiciones moderadamente favorables. A partir de los resultados obte-
nidos de los anteriores análisis, se evaluaron algunos modelos de pronóstico 
de heladas a escala local, con el fin de brindar herramientas útiles a producto-
res y asistentes técnicos para que sean utilizados por éstos para adelantarse al 
evento y poner en marcha acciones que mitiguen los efectos. Para ello se optó 
por emplear el modelo FAO-FFST (Frost Forecast), el cual se calibra a partir de 
variables climáticas (temperatura de bulbo húmedo y temperatura de punto de 
rocío) observadas dos horas después de la puesta del sol, momento en el cual la 
radiación neta es negativa. Con el fin de establecer los elementos más sensibles 
en el sistema de producción lechero a las heladas, se realizó una simulación 
que involucró los componentes de mayor relevancia en la producción de leche 
que son el alimento consumido y la raza del animal que compone el hato; para 
determinar dichos componentes se realizó una caracterización del sistema de 
producción a partir de la realización de entrevistas a informantes claves de la 
zona (muestreo no probabilístico a juicio del investigador), el cual arrojó que 
la raza y el alimento predominante en la zona son la vaca Holstein y el pasto 
Kikuyo (Pennisetum clandestinum). El resultado de la simulación mostró pér-
didas en producción de leche entre un 20% y 30%, para un periodo que abarcó 
30 días, en el cual se observaron por lo menos 15 episodios de descensos noto-
rios de temperaturas (cercanos y por debajo de 0°C). Igualmente se estableció a 
partir de entrevistas con productores que el nivel tecnológico para el control y 
manejo de heladas es bajo, enfocándose algunos productores en el control del 
episodio a partir de la utilización de riego, el cual es aplicado sin guías precisas 
sobre duración, frecuencia y caudal necesario para contrarrestar los efectos.

Conclusiones de la Tesis 

1) Se observó una baja asociación de los eventos ENSO con la temperatura 
mínima media, variable climática predeterminante de las heladas. Se debe 
considerar que las temperaturas mínimas absolutas están asociadas con 
condiciones locales, que son dinámicas, como uso, cobertura y humedad 
del suelo y microrelieve, entre otros.

2) La caracterización climática de las heladas permitió determinar con cer-
teza que los trimestres: diciembre, enero y febrero (DEF) y junio, julio y 
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agosto (JJA), son las épocas con mayor frecuencia de heladas, con intensi-
dades variables entre -3°C y 0°C para periodos de retorno de 20 años.

3) La metodología definida para la determinación del grado de exposición 
territorial a las heladas, constituye un aporte original y de fácil aplicación, 
como base para orientar procesos de ordenación territorial y manejo inte-
grado de cultivos.

4) La aplicación del modelo FFST, recomendado por la FAO, para el pronós-
tico local de las heladas de radiación, permitió identificar en primer lugar, 
una metodología de carácter empírica que puede ser fácilmente ajustada 
y adaptada para uso local por parte de productores lecheros en el valle de 
Ubaté y Chiquinquirá. 

5) Los resultados de la simulación para enero de 2013 mostraron sensibilidad 
del sistema de producción a las heladas (expresado en la calidad y disponi-
bilidad del forraje), identificando el intervalo de 0°C a 2°C como el punto 
de quiebre en el cual disminuye la producción de leche.

6) El nivel tecnológico en el control y previsión de bajas temperaturas por 
parte de los productores de la zona, refleja una baja capacidad adaptativa 
en temporadas de mayor intensidad, sobre todo en temporadas secas, 
haciendo más vulnerable el sistema productivo a las heladas. 

Sugerencias

Priorizar líneas de investigación a nivel de campo que determinen los efectos 
de las heladas en la calidad y disponibilidad de forrajes, involucren opciones 
tecnológicas de pronóstico, control y manejo de éstos eventos. 

Douglas Andrés Gómez Latorre    RESEÑAS 2013-2014
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 ¶ Palabras clave: Balance de energía, glaciar, micrometeorología, flujos turbu-
lentos, flujos radiativos, albedo, ablación. 

Resumen Por medio de esta investigación se realizó la implementación de 
un balance de energía sobre una superficie glaciar en Colombia. El 
sitio de estudio seleccionado fue el volcán nevado Santa Isabel, gla-
ciar en el cual el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales (IDEAM), desde 2010, tiene instalada una estación 
automática que realiza mediciones “micrometeorológicas” sobre el 
hielo a una escala temporal de treinta minutos. El objeto de este 
balance es cualificar y cuantificar los flujos energéticos radiativos, 
conductivos y turbulentos que tienen lugar en la interface glaciar/
atmósfera e identificar cuáles de ellos son los que predominan en la 
dinámica de los glaciares en Colombia. 

Abstract  Through this research was the implementation of an energy bal-
ance on a glacier surface in Colombia. The study site chosen was 
“Nevado Santa Isabel”, glacier in which the Institute of Hydrology, 
Meteorology and Environmental Studies, since 2010, has installed 
an automatic station that performs measurements “micrometeoro-
logical” on the ice to a thirty minute time scale. The purpose of this 
assessment is to qualify and quantify energy radiative, conductive 
and turbulent fluxes taking place at the interface glacier/atmo-
sphere and identify which ones are predominant in the dynamics of 
glaciers in Colombia. 
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Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

El objeto de este balance es cualificar y cuantificar los flujos energéticos radiac-
tivos, conductivos y turbulentos que tienen lugar en la interface glaciar/atmós-
fera e identificar cuáles de ellos son los que predominan en la dinámica de los 
glaciares en Colombia. Para cuantificar los flujos radiactivos se utilizaron las 
mediciones directas realizadas por el piranómetro y pirgeómetro de la estación 
del IDEAM en el volcán nevado Santa Isabel, mientras que para la estimación 
de los flujos turbulentos se aplicó la “bulk method” tomando como base las 
mediciones meteorológicas de temperatura, humedad y velocidad del viento 
sobre el glaciar para el periodo agosto de 2010 – mayo de 2013.

La cuantificación del balance de energía en el volcán nevado Santa Isabel dio 
como resultado que el flujo radiativo de onda corta y el albedo son las varia-
bles que condicionan el derretimiento del hielo. Por medio de estas variables de 
puede explicar en un 90% el balance de energía sobre la superficie del glaciar. 

Para el desarrollo de esta tesis se tomó como referencia la metodología pro-
puesta por el Institut de recherche Pour le Développement (IrD) de Francia en 
sus estudios realizados en los glaciares de Ecuador Perú y Bolivia en las últimas 
dos décadas de años.

Conclusiones de la Tesis 

1) Se realizó con éxito la implementación del balance energético superficial 
del glaciar Conejeras en el volcán nevado Santa Isabel. Con el balance 
energético se cuantificaron los flujos de radiactivos y turbulentos que se 
desarrollan en la interfaz glaciar/atmósfera. La cuantificación de los flujos 
radiactivos durante el periodo de observación (marzo de 2012 – mayo de 
2013) fue de 1́ 596.178 J/m² y los flujos turbulentos fueron de 156.396 J/m²; 
energía suficiente para fundir 9.445 mm w.e. 

2) Al estimar los flujos a nivel mensual se evidenció la influencia de cada uno 
de los elementos meteorológicos en el balance energético total. El flujo 
energético que condiciona la dinámica del balance es el flujo de radiación 
de onda corta (SW). Las correlaciones existentes entre los flujos energéti-
cos y el balance de energía muestran que las correlaciones más altas son 
con la ΔSW (0.98) y el albedo (-0.96). Al ser el albedo la propiedad que 
maneja la diferencia entre los flujos de radiación de onda corta (ΔSW), 
podemos deducir que la característica que condiciona el balance energético 
es el ALBEDO.

Edgard Leonardo real Núñez    RESEÑAS 2013-2014
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Cambio Climático.

Resumen Se realizó la evaluación de impactos de la variabilidad climática 
y cambio climático en los ejes de disponibilidad, acceso, calidad e 
inocuidad de seguridad alimentaria en Duitama. La evaluación 
se orientó bajo conceptos teóricos y el impacto del evento La Niña 
2010-2011. Se realiza una propuesta llamada ANDAR INFORMA-
DOS como medida de adaptación.

Abstract Assessing impacts of climate variability and climate change in the 
axes of availability, access, quality and safety of food security in 
Tunja was performed. The evaluation is focused on theoretical 
concepts and the impact of La Niña 2010-2011. A proposal called 
ANDAR INFORMADOS as an adaptation measure is performed.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Este trabajo evaluó los impactos potenciales de la variabilidad y el cambio cli-
mático en tres ejes de seguridad alimentaria, disponibilidad, acceso y calidad e 
inocuidad de los alimentos, obteniendo para cada uno de ellos una afectación 
fuerte. Estos ejes fueron seleccionados debido a su relación directa con el com-
portamiento de variables meteorológicas como precipitación y temperatura, lo 
anterior basado en los conceptos obtenidos en el CONPES 113 como documento 
oficial de seguridad alimentaria en el país, estudios de evaluación de impacto 
del evento La Niña 2010 – 2011, la participación de los productores de merca-
dos campesinos y el análisis del comportamiento de variables meteorológicas 
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en el municipio. El estudio se realizó específicamente en Duitama (Boyacá). 
Con base en lo anterior, para el desarrollo de la evaluación, se definieron los 
elementos particulares que afectan cada uno de los ejes seleccionados de segu-
ridad alimentaria debido al comportamiento de las variables meteorológicas. 
Elementos organizados en subdivisiones del eje y estas en categorías, que a su 
vez pueden tener niveles de afectación débiles, moderadas o fuertes. Al eva-
luarlas llevaron al resultado final del nivel de afectación en cada uno de los ejes 
estudiados. En el eje de disponibilidad en la categoría cultivos, dichos niveles 
quedan determinados a través de porcentajes, dada la diferencia entre hectáreas 
sembradas y cosechadas, siendo afectación entre 1 -10% débil, 11 – 24% mode-
rado y mayor a 25% fuerte, como en este caso, ya que fue del 36%. Mientras que 
para la afectación de la categoría eventos se toma el porcentaje presentado de 
inundaciones y deslizamientos respecto al histórico, durante el evento La Niña 
2010 – 2011, si era inferior a 20% débil, mientras que entre 20- 40% moderado y 
mayor porcentaje fuerte. El nivel de afectación de la categoría precios dentro del 
eje acceso queda determinada como débil si el cociente entre el menor precio y 
mayor precio durante el periodo de estudio está entre 1.1 – 1.4, moderado entre 
1.5 – 2.0 y más o igual a 2.1 fuerte, para el caso en particular fue fuerte con 2.45.

Se realiza tanto la caracterización climática multianual, como el estudio agro-
climático bajo el evento La Niña 2010-2011 con el programa CrOPWAT 8.0, útil 
en varias categorías de los ejes seleccionados. Con la información encontrada 
pudo establecerse que a lo largo de los años en estudio 2010 y 2011 se presenta-
ron en dos de las tres estaciones de Duitama excesos de agua, que coincidieron 
con el inicio de la primera temporada de lluvias en el 2010 y con el evento La 
Niña que inicio en julio del mismo año y finalizó en abril del 2011; que además 
continuaron hasta diciembre del mismo año. También logran definirse épocas 
de mayor viabilidad y sector para realizar cultivo de lechuga en Duitama. En 
sectores cercanos a la estación Andalucía tendría una mayor ventaja entre abril 
y julio, pues no tendría problemas de excesos, ni déficit de agua, mientras que 
en la época de julio a septiembre, en sectores cercanos a la estación La Sierra 
sería de mayor conveniencia. Este es un aspecto importante para seguridad ali-
mentaria puesto que dentro de los conceptos e impactos que se analizaron se 
debe asegurar tanto una producción como un suministro suficiente y además 
un rendimiento máximo.

Con base en los resultados obtenidos y las dificultades encontradas para la 
realización de la evaluación se presenta una propuesta metodológica llamada 
“ANDAr INFOrMADOS” como una de medida de adaptación, que pretende 
dar inicio a una serie de pasos que antecederían a la medición de ejes de seguri-
dad alimentaria, con el fin de disponer de información más completa y acertada 
para la toma de decisiones.
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Conclusiones de la Tesis 

1) Se realiza la evaluación de los impactos potenciales de la variabilidad cli-
mática y cambio climático en los ejes disponibilidad, acceso y calidad e 
inocuidad de los alimentos, obteniendo para cada uno de ellos una afecta-
ción fuerte, los que fueron seleccionados debido a su relación directa con 
el comportamiento de variables meteorológicas. Lo anterior basado en los 
conceptos obtenidos en el CONPES 113, estudios de evaluación de impacto 
del evento La Niña 2010 – 2011, participación de los productores de merca-
dos campesinos en Duitama y el análisis del comportamiento de variables 
meteorológicas en el municipio.

2) Se definieron los elementos particulares que afectan cada uno de los ejes 
seleccionados de seguridad alimentaria debido al comportamiento de las 
variables meteorológicas

3) Dentro de las categorías hay niveles de afectaciones débiles, moderadas o 
fuertes. En el eje de disponibilidad en la categoría cultivos, quedan deter-
minados a través de porcentajes, dada la diferencia entre hectáreas sem-
bradas y cosechadas. El nivel de afectación de la categoría precios dentro 
del eje acceso queda determinada por los cocientes entre el menor precio y 
mayor precio.

4) Con el análisis de los balances hídricos con CrOPWAT 8.0, logran defi-
nirse épocas de mayor viabilidad y sector para realizar cultivo de lechuga 
en Duitama. En el centro del municipio tendría una mayor ventaja entre 
abril y julio, al norte entre julio a septiembre.

Sugerencias

1) realizar registros de las variables meteorológicas a la escala de mayor deta-
lle posible y de forma continua.

2) Tomar datos de las diferentes categorías generadas para los ejes y continuar 
con su mejoramiento.

3) realizar y poner en práctica medidas adaptativas como ANDAr INFOr-
MADOS.

4) Continuar con este tipo de estudios, por su relevancia para el país.

Julie Catherine Tobón Cruz     RESEÑAS 2013-2014
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 ¶ Palabras clave: calidad del aire, topografía compleja, usos del suelo, simula-
ción meteorológica, simulación lagrangiana. 

Resumen Se validó el modelo WRF en términos de topografía, usos del suelo 
y parametrizaciones físicas, para luego caracterizar la circulación 
atmosférica en el valle de Sogamoso en episodios de alta y baja con-
taminación atmosférica. Finalmente, se utilizó un modelo lagran-
giano para evaluar las huellas de influencia de la red de calidad del 
aire.

Abstract WRF model is valid in terms of topography, land use and physical 
parameterizations, and then characterize the atmospheric circula-
tion in the Sogamoso valley in high and low episodes of air pollution. 
Finally, a Lagrangian model was used to evaluate the footprints of 
network influence air quality.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

En esta investigación se indagó la capacidad del modelo meteorológico WrF en 
la caracterización de la circulación atmosférica en el valle de Sogamoso, con el 
fin de identificar los patrones de circulación atmosférica que afectan la calidad 
del aire de la región durante el mes de febrero de la campaña CAVASO 2002. 
Para ello se validó el modelo con 10 simulaciones en términos de topografía, 
usos del suelo y parametrizaciones, principalmente de capa límite planetaria y 
radiación, para luego acoplarlo con el modelo de dispersión lagrangiano STILT.
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Los resultados indican que el modelo suaviza la topografía con respecto al 
modelo digital de elevación del IGAC, con diferencias en la altura del terreno 
(HGT) promedio de 200m pero que pueden llegar hasta 1000 metros, así como 
una mejoría en las simulaciones al utilizar los datos MODIS de uso del suelo 
en vez de los datos USGS que el modelo utiliza por defecto. También se encon-
tró que los esquemas ACM2 y Dudhia para las parametrizaciones de PBL y 
radiación de onda corta presentan los mejores resultados. Con respecto a los 
patrones de circulación, no se encontraron mayores diferencias entre los días 
de baja y alta contaminación atmosférica, pero si se identificaron dos patrones 
relacionados con la entrada de vientos al valle provenientes del oriente del país 
y del Magdalena Medio, que crean situaciones locales diferentes.

Conclusiones de la Tesis

1) La implementación y validación del modelo WrF permitió establecer que 
los datos MODIS representan mejor los usos del suelo de la región estu-
diada que los datos USGS. Por su parte, La parametrización de PBL que 
presentó mejores resultados fue ACM2, mientras que la de radiación de 
onda corta fue Dudhia MM5. En general, el modelo en todas las parame-
trizaciones tiende a subestimar la temperatura y a sobrestimar la humedad, 
la radiación solar directa y la velocidad del viento.

2) No se encontraron diferencias significativas entre los patrones de circula-
ción simulados para los días de alta y baja concentración de contaminan-
tes. Aun así, se encontraron ciertos patrones de circulación en el valle: para 
los días 15 y 16 de febrero hay mayor influencia de los vientos alisios, lo que 
implica entrada de vientos del oriente, mientras que para los días 4 y 5 son 
más importantes los vientos que entran del valle de Magdalena.

3) Las huellas de influencia muestran que en la noche y madrugada ladrilleras 
tienen una mayor influencia sobre la estación estudiada, ya que la cercanía 
de estas fuentes al área urbana de Sogamoso, sumado a la poca advección, 
posibilita que aumente la concentración de contaminantes.

Sugerencias 

1) Utilizar dominios más grandes (que incluyan la interacción mar – tierra).

2) Seguir analizando otras parametrizaciones como la microfísica y las para-
metrizaciones de suelo.

3) Seguir validando el modelo STILT en diferentes partes del país.
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Resumen Este trabajo demostró que la terapia con Ad-MSCs en un modelo 
animal mejora el proceso de regeneración ósea; principalmente por 
la liberación de factores paracrinos que median mecanismos de 
supervivencia, proliferación celular, remodelación y regeneración 
tisular, sustentando la posibilidad de desarrollar una estratégia 
para el tratamiento de ciertas alteraciones óseas.

Abstract This research demonstrated that therapy with Ad-MSCs in an ani-
mal model improves bone regeneration process, mainly by releasing 
paracrine factors that mediate survival mechanisms, cell prolifera-
tion, tissue remodeling and regeneration, supporting the possibility 
of developing a strategy for treat certain bone disorders.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

La reconstrucción y restauración de la función esquelética es un reto importante 
en el campo de la cirugía maxilofacial y la ortopedia. Una alternativa o terapia 
coadyudante a los tratamientos convencionales es la ingeniería de tejidos que 
surge como una posibilidad prometedora para la regeneración del tejido óseo. 
Con el fin de crear un modelo para la aplicación clínica de las células madre 
mesenquimales derivadas de tejido adiposo humano (Ad-MSCs), desarrolla-
mos una matriz tridimensional de plasma sanguíneo humano que proporciona 
un soporte adecuado para que las células puedan mantenerse, proliferar y dife-
renciarse funcionalmente hacia el linaje osteogénico y así evaluar la capaci-
dad de las Ad-MSC y de los medios condicionados (MC) obtenidos a partir de 
estas células, de reparar lesiones óseas en un modelo in vivo en mandíbulas de 
conejo. Para esto, se obtuvieron células madre mesenquimales a partir explan-
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tes de tejido adiposo humano, se demostró la capacidad de proliferación y de 
diferenciación osteogénica de las Ad-MSC en hidrogeles de plasma sanguíneo 
in vitro y posteriormente se evalúo la capacidad de regeneración ósea de las Ad-
MSC y de los MC en defectos óseos creados quirúrgicamente en mandíbulas de 
conejos. Los resultados demuestran que tanto la aplicación de Ad-MSC como la 
aplicación de medios condicionados inducen regeneración ósea en los defectos 
creados quirúrgicamente en mandíbulas de conejos. 

En este trabajo se demostró que las Ad-MSCs mejoran el proceso de regenera-
ción ósea en un modelo animal, principalmente por la liberación de sus factores 
paracrinos, que al ser recolectados y aplicados como medios condicionados, 
producen el mismo efecto en la regeneración tisular que ellas mismas, lo que 
sustenta y refuerza la posibilidad de desarrollar una nueva estrategia terapéu-
tica para la aplicación de células madre mesénquimales (MSCs) y de MC en el 
tratamiento de ciertas alteraciones óseas.

Conclusiones de la Tesis

1) El tejido adiposo es una fuente importante de MSCs y su obtención a partir 
de él constituye un método fácil, de mínima morbilidad, con implicaciones 
éticas menores y que produce como resultado células que reúnen las carac-
terísticas morfológicas, fenotípicas y de diferenciación que definen a las 
células madre mesenquimales.

2) El hidrogel de plasma sanguíneo proporciona un sistema para el trans-
plante de las MSCs permitiendo la supervivencia y proliferación celular. 
Además, se demostró que las Ad- MSC conservan su capacidad de diferen-
ciación hacia el linaje óseo en el interior del hidrogel. 

3) Las Ad-MSCs mejoran el proceso de regeneración ósea, lo cual se le atri-
buye principalmente a la liberación de factores paracrinos que median 
mecanismos de remodelación y regeneración tisular y no por proliferación 
y diferenciación de las células implantadas. 

4) Los resultados demuestran que el implante de Ad-MSCs o la aplicación de 
MC mejora sustancialmente el proceso de regeneración tisular en defectos

5) Los resultados apoyan la posibilidad de desarrollar una estrategia terapeú-
tica utilizando los medios condicionados y no necesariamente las células 
con las grandes ventajas que ello representa.
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cífica, Mycobacterium tuberculosis H37rv, macrófagos derivados de monoci-
tos U937, células endoteliales A549.

Resumen La tuberculosis sigue siendo una de las enfermedades infecciosas de 
mayor incidencia en salud pública a nivel mundial. Se ha conside-
rado que un tercio de la población mundial se encuentra infectada 
con el bacilo causante de la tuberculosis pulmonar (Mycobacterium 
tuberculosis) aunque solo 5 a 10% de la personas infectadas desa-
rrollan la enfermedad. 

 El proceso infeccioso se inicia en las vías respiratorias, siendo los 
principales blancos las células epiteliales y los macrófagos locali-
zados en los alvéolos pulmonares, este proceso requiere de la inter-
acción patógeno – hospedero. Se han estudiado los eventos que 
permiten al bacilo evadir la respuesta inmune y la activación apro-
piada de los macrófagos una vez son infectados y se ha establecido 
la importancia de la respuesta inmune celular en el control de la 
enfermedad.

 En este trabajo se presenta el diseño metodológico que permite la 
identificación de secuencias derivadas de proteínas de superficie de 
Mycobacterium tuberculosis H37Rv que podrían estar involucra-
das en la interacción patógeno hospedero. El análisis in silico del 
genoma de esta micobacteria permitió la identificación de lipopro-
teínas que potencialmente podrían localizarse en la superficie de 
la bacteria. Posteriormente se verificó la presencia de los genes que 
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codifican para las proteínas de interés y su expresión en la cepa de 
laboratorio, M. tuberculosis H37Rv, bajo condiciones normales de 
cultivo. A continuación se identificaron las secuencias peptídicas de 
dichas proteínas que se unían específicamente y con alta afinidad 
a células blanco de infección y que podrían estar involucradas en 
su reconocimiento. Como parte de la caracterización funcional de 
estas secuencias de alta capacidad de unión específica se determinó, 
en ensayos in vitro, su capacidad de inhibir la entrada de la mico-
bacteria a células blanco de infección así como su capacidad para 
promueven la internalización de microesferas cubiertas con los pép-
tidos a células no fagocíticas A549. Además se estableció la capaci-
dad de los pooles de péptidos de cada una de las lipoproteínas para 
inducir una respuesta de linfoproliferación y se determinó el perfil 
de citocinas secretadas. Finalmente se determinó la capacidad de 
mismos pooles de péptidos para inhibir el crecimiento intracelular 
de Mycobacterium tuberculosis H37Rv, efecto que podría asociarse 
con el potencial protectivo que pueden presentar los péptidos de las 
proteínas de interés en el modelo murino. 

 El desarrollo del presente trabajo se fundamenta en los promisorios 
resultados obtenidos en la Fundación Instituto de Inmunología de 
Colombia -FIDIC-, donde se han podido establecer las pautas que 
permiten el diseño racional de una vacuna subunitaria, multianti-
génica, basada en péptidos sintéticos, efectiva contra enfermedades 
infecciosas como la malaria. A pesar de las diferencias entre estos 
patógenos, aquí se presentan los resultados aplicando la misma 
metodología, ahora en la selección de antígenos que potencialmente 
pudieran ser la base de una vacuna eficiente contra tuberculosis. 

Abstract Tuberculosis continues being one of the infectious diseases having 
the greatest incidence regarding worldwide public health. It has 
been considered that a third of the world’s population are infected 
with the bacillus causing pulmonary tuberculosis (Mycobacterium 
tuberculosis), even though just 5% to 10% of the infected people 
develop the full-blown disease. 

 Infection begins in the respiratory tract, epithelial cells and alveo-
lar macrophages located in the pulmonary alveoli being the main 
target; this requires a pathogen–host interaction. The events allow-
ing the bacilli to evade the immune response have been studied, 
as have the appropriate activation of the macrophages once they 
have become infected whilst the importance of a cellular immune 
response in controlling the disease has also been established.

 This work presents the methodological design which led to the iden-
tification of sequences derived from Mycobacterium tuberculosis 
H37Rv surface proteins involved in the pathogen-host interaction. 
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In silico analysis of this mycobacterium’s genome facilitated the 
selection of lipoproteins which might possibly formed part of its 
surface. The presence of genes encoding proteins of interest were 
then determined, as well as their expression in the M. tuberculosis 
H37Rv laboratory strain in normal culture conditions. Such pro-
teins’ peptide sequences binding specifically and with high affinity 
to target cells for the infection were then identified as they could 
have been involved in its recognition. Part of the functional char-
acterisation of these high specific binding capacity sequences was 
determined, in in vitro assays, if they inhibited mycobacteria entry 
to target cells of infection and whether such sequences promoted the 
internalisation of peptide-covered microspheres in non-phagocytic 
A549 cells. Their lymphoproliferation induction capacity and cyto-
kine profile were also established, as well as their protective poten-
tial as Mycobacterium tuberculosis H37Rv intracellular growth 
inhibitors which could present peptides from proteins of interest in 
a murine model, in in vitro assays. 

 The development of the present work was based on promising results 
obtained at the Fundación Instituto de Inmunología de Colombia 
(FIDIC) where guidelines have been established which have led to 
the rational design of a subunit, multi-antigen, synthetic peptide-
based vaccine which would be effective against malaria. In spite of 
the differences between these pathogens, an attempt has been made 
to apply an appropriate methodology for selecting potential anti-
gens to be included in an effective anti-tuberculosis vaccine. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Más de 100 años después de que robert Koch descubriera la existencia del 
bacilo Mycobacterium tuberculosis, Mtb (en 1882), la publicación de su genoma 
para la cepa H37rv en 19981 proporcionó información con un gran potencial 
para identificar, entre todo el repertorio de genes, aquellos que son claves para 
la virulencia, patogénesis, supervivencia y latencia de la micobacteria. Este 
avance hacía pensar en la posibilidad de diseñar nuevos medicamentos contra 
la enfermedad, vencer las resistencias a los fármacos y sobre todo, obtener una 
vacuna efectiva. Sin embargo, a pesar de conocer los aproximadamente 4000 
genes que conforman este microorganismo y tenerlos disponibles en enormes 
bases de datos, la información funcional de las proteínas que codifican es toda-
vía muy limitada2.

La investigación de métodos profilácticos contra la tuberculosis (TB) se ha 
basado en aquellos antígenos que son reconocidos por pacientes con la enfer-

1 Cole ST, Brosch r, Parkhill J, Garnier T, Churcher C, Harris D, et al. Deciphering the biology of Mycobacterium tuberculosis from 
the complete genome sequence. Nature. 1998 Jun 11;393(6685):537-44.

2  Nagai S, Wiker HG, Harboe M, Kinomoto M. Isolation and partial characterization of major protein antigens in the culture fluid 
of Mycobacterium tuberculosis. Infect Immun. 1991 Jan;59(1):372-82.
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medad y que generan una respuesta inmune celular, sin embargo los resultados 
más recientes han permitido concluir que Mtb es un patógeno muy complejo 
y que al parecer la respuesta de células T no es suficiente para el control de la 
enfermedad en humanos3. 

Por otra parte, la única vacuna aprobada contra la TB (BCG) sigue siendo con-
trovertida por la variabilidad de resultados de protección entre el 0 y el 80%, 
siendo especialmente eficaz previniendo la meningitis TB infantil pero no la 
TB pulmonar en adultos. A pesar de la intensa investigación en la búsqueda de 
candidatos a vacuna que puedan mejorar o reemplazar el uso de la BCG, los 
resultados más recientes han permitido concluir que aún falta por conocer los 
mecanismos de interacción entre Mtb y las células blanco de infección, aunado 
a esto los modelos animales empleados no permiten extrapolar los resultados a 
pruebas en humanos y se debe tener en cuenta el conjunto de factores del hos-
pedero en la respuesta inmune resultante. 

Una alternativa promisoria para la vacuna es la búsqueda de secuencias funcio-
nalmente relevantes en la interacción de Mtb H37rv y células blanco de infec-
ción (monocíticas y epiteliales), mediante el uso de péptidos sintéticos. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el modelo de malaria4, los pépti-
dos con alta capacidad de unión específica a las células blanco que inhiben la 
entrada del patógeno en ensayos in vitro no son inmunogénicos. Sin embargo, 
la modificación de la estructura secundaria de estas secuencias mejora su capa-
cidad antigénica y las convierte en moléculas potencialmente prometedoras en 
la prevención de la infección por el patógeno. 

Si se aplica lo anterior en la interacción Mtb – célula hospedera, deberían iden-
tificarse secuencias de proteínas de Mtb con alta capacidad de unión específica 
a la célula hospedera y que inhiban la entrada de la micobacteria in vitro. Por 
otra parte, teniendo en cuenta que la respuesta inmune celular del tipoTh1 se 
ha descrito como protectiva contra TB, se debe determinar si los péptidos sin-
téticos pueden generar éste tipo de respuesta y si la respuesta inmune permite 
reconocer las secuencias importantes en la interacción hospedero-patógeno en 
la micobacteria de tal manera que al bloquear dicha interacción se pueda pre-
venir la infección.

Con este trabajo se planteó la aplicación de dichas reglas y principios en una 
metodología que permita identificar secuencias de proteínas de Mtb H37rv, 
cuya característica sea que presenten alta capacidad de unión específica a célu-
las blanco y a la vez capacidad para inhibir la entrada del bacilo (en ensayos in 

3 Yang X, Li Y, Wen X, Wu G, Li X. risk factors for drug resistance in pulmonary tuberculosis inpatients. J Evid Based Med. 2010 
Aug;3(3):162-7.

4 Patarroyo ME, Bermudez A, Patarroyo MA. Structural and immunological principles leading to chemically synthesized, 
multiantigenic, multistage, minimal subunit-based vaccine development. Chem rev. 2011 May 11;111(5):3459-507.
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vitro) a éstas células. Estos péptidos pueden posteriormente ser modificados y 
analizados con respecto a su capacidad inmunogénica y protectiva contra la TB 
en ensayos in vitro y finalmente in vivo.

Es así como ahora se presentan los resultados obtenidos en el estudio de las 
secuencias de 4 lipoproteínas (Lpp) de Mtb H37rv (rv1411c, rv1911c, rv2270 
y rv3763); siendo éstas una clase de proteínas bacterianas, que se caracteri-
zan por poseer un motivo lipídico N-terminal que podría permitir su anclaje 
a la superficie celular se puede postular que participen en la interacción con 
las células hospederas para Mtb. En el diseño metodológico propuesto, inicial-
mente se emplearon herramientas bioinformáticas que permitieron determi-
nar características para la selección de las proteínas a estudiar; posteriormente 
se determinó la presencia de los genes que codifican para dichas proteínas y 
se verificó la expresión y localización de las mismas en Mtb H37rv en condi-
ciones normales de cultivo. En la siguiente fase de la metodología propuesta, 
se emplearon péptidos sintéticos secuenciales, no traslapados que cubrían la 
secuencia completa de cada una de las proteínas, a fin de identificar las secuen-
cias de unión específica a células blanco de infección de Mtb H37rv (HABPs, 
por sus siglas en inglés High Activity Binding Peptides) y mediante la aplica-
ción de modelos de interacción receptor-ligando se caracterizó la interacción 
péptido - célula hospedera. La importancia funcional de estas secuencias, de 
alta unión específica, se evaluó determinando la capacidad de inhibir la entrada 
de la micobacteria a las células blanco en ensayos in vitro. Mediante la técnica 
de dicroísmo circular se establecieron los elementos de estructura secundaria 
presentes en los péptidos de las lipoproteínas. Por último, se hizo un acerca-
miento al análisis de la respuesta inmune generada por los péptidos que confor-
man las proteínas seleccionadas en el modelo murino.

Conclusiones de la Tesis 

1) Las herramientas bioinformáticas disponibles para el análisis de secuen-
cias proteicas de bacterias que han sido validadas para proteínas de Mtb 
son aplicables en el estudio y la selección de proteínas potencialmente 
importantes en interacciones hospedero – patógeno.

2) Las lipoproteínas rv1411c, rv1911c, rv2270 y rv3763 se expresan bajo con-
diciones normales de cultivo de Mtb H37rv y se localizan en la superficie 
de la micobacteria, haciendo posible su interacción con célula blanco de 
infección.

3) Las lipoproteínas rv1411c, rv1911c y rv2270 presentan secuencias con alta 
capacidad de unión específica (HABPs), a macrófagos derivados de mono-
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citos U937 y a células alveolares epiteliales A549. Mientras que la lipopro-
teína rv3763 presenta una secuencia con especificidad solo a macrófagos. 

4) HABPs 37094 (rv1411c), 37767 y 37768 (rv1911c), 37779 y 37780 (rv2270) 
inhiben la entrada in vitro de Mtb H37rv tanto a células U937 como a célu-
las A549. Estas secuencias y sus derivados constituyen una base para el 
diseño de una vacuna sintética, multiepitopica contra TB.

5) La capacidad de unión específica y la actividad inhibitoria de las HABPs 
no está determinada por la estructura secundaria de los péptidos, pero es 
dependiente de la secuencia de aminoácidos.

6) La mezcla de péptidos de la lipoproteína rv1411c estimulan la linfopro-
liferación de células de ratones BALB/c e inducen la producción de TNF, 
citocina que se ha involucrado en la formación del granuloma tuberculoso. 

7) Se establece una metodología apropiada para la evaluación de antígenos in 
vitro potencialmente importantes en la inhibición del crecimiento intrace-
lular de Mtb H37rv.

8) La mezcla de péptidos de las lipoproteínas rv1411c y rv2270 inhiben el 
crecimiento de Mtb H37rv intracelular en ensayo in vitro, con células pro-
venientes de ratones BALB/c, convirtiéndose así en lipoproteínas de interés 
en el diseño de métodos inmunoprofilácticos contra la TB.

Los resultados de este trabajo constituyen una avance en una metodología 
lógica para la búsqueda de secuencias peptídicas de importancia funcional en 
la interacción Mtb – célula blanco de infección; es posible mediante el uso de 
herramientas bioinformaticas definir proteínas posiblemente involucradas en 
interacciones hospedero-patógeno. También es posible identificar HABPs para 
cada una de estas proteínas capaces de inhibir la entrada de la micobacteria in 
vitro y finalmente es posible usar péptidos sintéticos para determinar propieda-
des inmunogénicas y protectivas mediante ensayos en el modelo murino.

Sugerencias

1) Analizar la secreción de citocinas por estimulación con péptidos indi-
viduales (HABPs y modificados) de las lipoproteína rv1411c, rv1911c, 
rv2270 y rv3763 de Mtb H37rv, en un modelo animal apropiado.

2) Determinar los residuos críticos en la unión de los péptidos sintéticos 
denominados HABPs a las células blanco, como base para su modificación 
con el fin de mejorar sus propiedades inmunogénicas.
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3) Determinar el efecto que puede presentar la unión de los HABPs al interior 
de las células blanco.

4) Caracterizar el receptor sobre las células U937 y A549 donde se unen los 
HABPs 37094 de rv1411c, 37767 y 37768 de rv1911c, 37779 y 37780 de 
rv2270.

5) Determinar el efecto de péptidos individuales en la inhibición del cre-
cimiento intracelular de Mtb H37rv.

6) Aplicar la metodología planteada para el estudio de otras proteínas y lipo-
proteínas potencialmente involucradas en la interacción Mtb H37rv – 
célula hospedera. 

Productos académicos (artículos, patentes, 
participación en eventos científicos)

Ocampo Marisol, Patarroyo Manuel A., Vanegas Magnolia, Alba Martha P., 
Patarroyo Manuel E. “Functional, biochemical and 3D studies of Myco-
bacterium tuberculosis protein peptides for an effective anti-tuberculosis 
vaccine”, Critical reviews in Microbiology. 2014 May; 40(2):117-45.

Ocampo Marisol, Curtidor Hernando, Vanegas Magnolia, Patarroyo Manuel 
A., Patarroyo Manuel E. “Specific interaction between Mycobacterium 
tuberculosis lipoprotein-derived peptides and target cells inhibits myco-
bacterial entry in vitro. Chemical Biology & Drug Design. Aceptado para 
publicación (Mayo 21, 2014). 

Ocampo Marisol, Patarroyo Manuel A., Patarroyo Manuel E. “Una nueva 
aproximación en la búsqueda de candidato a vacuna contra la tuberculo-
sis”. Presentación oral en el XXI Foro Nacional de Investigación en Salud 
Simposio: Actualidades de la tuberculosis: De la clínica a la investigación 
básica. México, 18 – 21 Septiembre de 2012.

Marisol Ocampo Cifuentes     RESEÑAS 2013-2014



614

Evaluación de la diversidad de Hongos 
Formadores de Micorrizas Arbusculares 
(HFMA) y su relación con el establecimiento 
de simbiosis con Physalis peruviana L.

•	 María Margarita Ramírez Gómez
Doctorado en Biotecnología
Directora: Alía rodríguez Villate Departamento de  

 Biología Facultad de Ciencias
Fecha De Sustentación: 19/06/2014

 ¶ Palabras clave: Physalis peruviana, Hongos Formadores de Micorrizas arbus-
culares, Diversidad, Diversidad Funcional, Preferencia de Hospedero.

Resumen Se evidenció alta diversidad de HFMA en los Andes colombianos 
con 31 -46 especies en época húmeda y seca, respectivamente. Se 
determinaron las características edafoclimáticas que modulan 
abundancia y composición de especies de HFMA, y la capacidad de 
comunidades locales y ensambladas en el establecimiento de sim-
biosis con Physalis peruviana.

Abstract High diversity of  AMF  in the Colombian  Andes  with  31  and 46 
species in wet and dry season, respectively, was demonstrated. Soil 
and climatic characteristics that modulate abundance and species 
composition of AMF, and the capacity of local and assembled com-
munities  in establishing  symbiosis with  Physalis  peruviana were 
determined. 

Descripción del Problema estudiado y resultados relevantes

El objetivo de la investigación fué evaluar la diversidad de HFMA en suelos de 
los Andes cultivados con uchuva, para determinar si la composición y abun-
dancia de las comunidades de HFMA es modulada por condiciones edáficas y 
altitudinales. El conocimiento del ambiente edáfico y de su efecto sobre el esta-
blecimiento de comunidades de HFMA es fundamental para el entendimiento 
de la simbiosis y soporte para encontrar patrones de comportamiento de estas 
comunidades de HFMA que permitan un mejor manejo bajo condiciones de 
agroecosistemas. 
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En segundo lugar se determinó la capacidad de asociación de la uchuva con 
HFMA y los beneficios de la misma en crecimiento, desarrollo y producción, así 
como la compatibilidad funcional o preferencia de la uchuva por HFMA. Con 
este fin se establecieron tres ensayos para evaluar el efecto en plantas de uchuva, 
ecotipo Colombia, de la inoculación con comunidades locales (13) y con comu-
nidades ensambladas con base en cuatro especies de HFMA y con tres líneas de 
Rhizophagus irregularis. 

Se determinó la compatibilidad funcional de uchuva con HFMA, y se ana-
lizaron las comunidades de HFMA en raíces, empleando dos acercamientos 
metodológicos: análisis molecular de raíces y un método indirecto de análisis 
e identificación de esporas obtenidas a partir de plantas trampa cuyo inóculo 
consistió en raíces colonizadas, tomadas del experimento de invernadero.

Esta investigación contribuyó a generar conocimiento en cuanto a diversidad 
de HFMA en el sistema de producción de uchuva (Physalis peruviana L.) en un 
transecto altitudinal (1500-3000 msnm), y establecer la relación entre diversi-
dad, abundancia y la composición de las comunidades, con las características 
de los suelos en los que se establecen estas comunidades de hongos asociados 
a uchuva, siendo la primera vez que se realizan estas investigaciones en los 
Andes tropicales. 

Los HFMA cooperativos presentaron beneficios en crecimiento, desarrollo y 
producción de uchuva. Igualmente se evidenció de compatibilidad funcional 
con especies de HFMA y líneas de Rhizophagus irregularis, pero no de relacio-
nes de preferencia de la uchuva por HFMA con los que potencialmente podía 
establecer simbiosis. Aunque existen investigaciones del efecto de la inocula-
ción de uchuva con HFMA, no se ha observado en la literatura revisada hasta 
la fecha, información sobre inoculación de uchuva con comunidades locales de 
HFMA ni con líneas de Rhizophagus irregularis. Por otra parte, son importan-
tes los aportes en relación con comunidades de HFMA presentes en raíces en 
simbiosis con la uchuva.

Este trabajo de investigación permitió establecer una línea base de infor-
mación sobre diversidad de HFMA en los Andes tropicales, que servirá de 
referencia a futuros trabajos de investigación y conservación de la biodiversi-
dad. El conocimiento generado en la presente investigación es un importante 
aporte para soportar científica y técnicamente la toma de decisiones sobre 
manejo agronómico de la uchuva, y sobre el potencial de su asociación con 
HFMA, así como para trazar programas de producción de biofertilizantes, 
considerando la pertinencia del uso de una o más especies o líneas en los 
productos potenciales. 
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Conclusiones de la Tesis 

1) Primera descripción e identificación de comunidades de HFMA en altitu-
des entre 1500-3000 de los Andes en cultivos de uchuva.

2) Alta diversidad de HFMA en abundancia, riqueza y composición de comu-
nidades, en épocas húmeda (31 especies) y seca (46 especies), con mayor 
diversidad que en ecosistemas como el bosque húmedo tropical. 

3) Glomus fue el género dominante y generalista en suelo y raíz de uchuva, 
con alta tolerancia a condiciones edafoclimáticas, favorable para esta-
blecimiento de simbiosis y Glomus macrocarpum la especie con mayor 
frecuencia de aislamiento en suelo y raíz, candidata para programas de 
biofertilización.

4) Las condiciones edafoclimáticas ejercieron efecto modulador en abundan-
cia y composición de comunidades de HFMA del suelo (pH, MO, P, B, Zn, 
Cu, Fe. RP, Arena).

5) Amplia variación de respuestas de la planta al ser inoculada con las comu-
nidades locales y ensambladas, dependiente del género, especie o línea coo-
perativa empleada. 

6) Simbiosis múltiple con presencia simultánea de 3 especies en raíces 

7) No se evidenció preferencia dela uchuva por HFMA.

8) La asociación simbiótica representa alto potencial para el manejo sosteni-
ble del cultivo en diversas condiciones edafoclimáticas, con incrementos 
en crecimiento, desarrollo y producción del cultivo, mejoras nutricionales, 
reducción de fertilizantes (50%).

Sugerencias

1) Efecto de prácticas agronómicas en comunidades.

2) Desempeño de especies generalistas - especialistas en campo.

3) Interacciones entre especies de HFMA 

4) Aporte de especies o líneas de HFMA, en beneficios en la planta.
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Resumen El factor de transcripción asociado a microftalmia es una proteína 
de unión a DNA que regula la expresión de genes específicos. No 
se conoce su función en tejido cardiaco. La evidencia experimen-
tal encontrada sugiere que MITF-H podría estar involucrado en la 
hipertrofia y supervivencia de cardiomiocitos de cobayo. 

Abstract  The Microphthalmia-associated transcription factor (MITF) is a 
DNA binding protein that regulates the expression of specific genes. 
Its function is not known in cardiac tissue. Experimental evidence 
suggests that MITF-H may be involved in hypertrophy and survival 
of guinea pig cardiomyocytes.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes. 

Esta tesis presenta el papel del factor de transcripción asociado a microftalmia 
(MITF) en tejido cardiaco. MITF es una proteína de unión a DNA que regula 
la expresión de genes específicos. A nivel cardiaco no se conocen los cambios 
asociados con la disminución de su expresión en cobayo, por tanto, el objetivo 
del trabajo fue determinar la función de MITF en células cardiacas ventricu-
lares adultas sometidas a condiciones de lesión y protección y evaluar cambios 
en la expresión de genes regulados por MITF como potenciales indicadores en 
estas condiciones fisiológicas. El análisis de expresión de MITF-H se determinó 
por PCr en tiempo real, qPCr y Western blot. Se logró amplificar e identificar 
el exón 1 de la isoforma de MITF-H en corazón y cardiomiocitos aislados de 
cobayo. Se describen algunos cambios morfológicos cardiacos asociados con 
el knokcdown inducido por rNA interferente específico de MITF y se analiza 
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la expresión de MITF-H en cardiomiocitos sometidos a condiciones de lesión 
y preacondicionamiento isquémico. La amplificación específica y el análisis de 
la secuencia de nucleótidos obtenida demostró que la isoforma H de MITF de 
corazón y células cardiacas aisladas de cobayo es diferente a las reportadas para 
humano, rata y ratón, siendo en el momento del envío al GenBank la primera 
secuencia parcial para este gen reportada para Guinea pig (Número de acceso 
al GenBank: JF_309109.1). La isoforma H de MITF se expresó en corazones 
y miocitos cardiacos aislados de cobayo. La búsqueda de potenciales genes 
blanco de MITF en tejido cardiaco permitió propones que MITF podía regu-
lar genes relevantes en cardioprotección como PKC-B, el canal de potasio Kir 
6.2, MLC4, CLCN7, EDNrB-1 y CDK2 así como genes implicados en procesos 
celulares como apoptosis, control del ciclo celular, repuesta al estrés e hipoxia 
(APE, BCL2, CDK2, HIF-1, p21, p16) cuya expresión podría modular la res-
puesta de la célula cardiaca e inducir procesos de isquemia cardiaca y muerte. 
El análisis de qPCr permitió observar expresión diferencial tanto de MITF-H 
como de dichos genes en células cardiacas en condiciones de isquemia y pro-
tección inducida. La disminución de la expresión inducida por sirNA se asoció 
con incrementos en el índice cardiaco y en el tamaño delas fibras cardiacas, así 
como con cambios en la viabilidad celular. En conclusión, los resultados obte-
nidos en este estudio, permiten sugerir que la isoforma H de MITF se expresa 
en cardiomiocitos aislados de cobayo y en corazón completo. Los cambios de 
expresión descritos sugieren que MITF-H podría estar involucrado en hiper-
trofia cardiaca, en la supervivencia de los cardiomiocitos y en la respuesta al 
estrés por isquemia, ya sea por regulación específica de la isoforma H o por la 
regulación de genes blancos de MITF-H.

Conclusiones de la Tesis 

1) En tejido cardiaco MITF-H se expresa de manera diferencial y podría regu-
lar genes blanco implicados en funciones asociadas con la viabilidad y la 
fisiología de la célula cardiaca. La regulación de la expresión de estos genes 
mediada por MITF en tejido cardiaco podría contribuir al entendimiento 
de la patogénesis de la enfermedad cardiaca isquémica.

2) MITF podría modular la expresión de genes tejido específicos relacionados 
con la viabilidad de la célula cardiaca, que pueden estar implicados en la 
enfermedad cardiaca isquémica.

3) Los resultados de este proyecto están permitiendo esclarecer el papel de 
MITF en células cardiacas y permitirá el uso de una herramienta molecu-
lar (un macroarreglo) para realizar estudios futuros de potenciales biomar-
cadores de seguimiento y progresión de enfermedad cardiaca isquémica.
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4) El establecimiento de perfiles de expresión diferenciales de genes regulados 
por MITF ayudarán a asociar de manera específica la función de dichos 
genes con lesión o protección.

Sugerencias 

realizar ensayos funcionales experimentales para confirmar que MITF regula 
la expresión de los potenciales genes diana en tejido y células cardiacas descri-
tos en este documento. 
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Resumen Los bioplaguicidas a base de granulovirus desarrollados presen-
taron una eficacia del 60% para controlar Tuta absoluta y una 
reducción importante del daño causado por las larvas del insecto 
en cultivos de tomate. Estos bioplaguicidas representan una herra-
mienta promisoria para el control biológico de esta importante 
plaga a nivel mundial.

Abstract The biopesticide developed based granulovirus, had an efficiency of 
60% to control Tuta absoluta and a significant reduction of damage 
caused by insect larvae in tomato crops. These biopesticides repre-
sent a promissory tool for the biological control of this important 
pest worldwide.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

El gusano minador Tuta absoluta (Meyrick), es una plaga devastadora que 
afecta los cultivos de tomate. Las larvas forman minas de gran tamaño en las 
hojas, el tallo, los brotes superiores y los frutos verdes y maduros, llegando a 
provocar pérdidas de hasta el 100% de la cosecha. El importante impacto de T. 
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absoluta en la producción de tomate, el alto uso de plaguicidas para su control, 
el riesgo de contaminación del ambiente y la generación de resistencia mues-
tran la necesidad de encontrar herramientas alternativas de control eficiente de 
esta plaga. Una estrategia interesante para el control biológico de esta polilla, 
es el uso de virus entomopatógenos de la familia de los baculovirus, los cuales 
son altamente específicos y no generan impactos negativos al medio ambiente. 
Sin embargo, el uso de este patógeno ha sido poco estudiado en T. absoluta a 
pesar de su alto potencial. En este sentido, el objetivo del presente trabajo fue 
desarrollar un bioplaguicida a base de granulovirus para el control de la plaga 
en cultivos de tomate. Para tal fin, se realizó la búsqueda de aislamientos nati-
vos de granulovirus en larvas de T. absoluta colectadas en campo en diferentes 
zonas productoras de tomate en Colombia, encontrando dos nuevos aislamien-
tos virales descritos por primera vez para esta plaga. Los aislamientos fueron 
caracterizados morfológica, biológica y molecularmente, encontrando alta 
similitud con el granulovirus de Phthorimaea operculella previamente descrito. 
Se seleccionó el aislamiento más patogénico sobre larvas de T. absoluta, corres-
pondiente al aislamiento codificado como VG006, el cual presentó las menores 
concentraciones letales. Con dicho virus se desarrollaron cuatro prototipos de 
formulación, estandarizando la elaboración del ingrediente activo y seleccio-
nando los auxiliares de formulación compatibles con el virus, una sustancia 
potenciadora y el protector ultravioleta más eficiente. Se seleccionaron dos pro-
totipos de formulación, un polvo mojable (WP) y un concentrado emulsiona-
ble (EC) por presentar las mejores características fisicoquímicas y de eficacia y 
fueron evaluados en condiciones de casa de malla sobre plantas de tomate. Con 
los dos productos a una dosis de 2,5x1012 CIs/ha se obtuvo una eficacia del 60% 
para controlar la plaga y una reducción importante del daño causado por las 
larvas del insecto. Estos bioplaguicidas representan una herramienta promiso-
ria para el control biológico de esta importante plaga a nivel mundial.

Conclusiones de la Tesis 

1) La metodología DotBlot desarrollada en el presente trabajo permitió la 
detección de dos cepas granulovirus de manera rápida con una alta sensi-
bilidad, demostrando su potencial para la búsqueda de virus en muestras 
de campo y para otras aplicaciones como el seguimiento de infecciones 
virales y determinación de la persistencia de los baculovirus en los cultivos.

2) Se encontraron dos aislamientos de granulovirus en larvas de T. absoluta 
recolectadas en cultivos de tomate, siendo éste el primer reporte de aisla-
miento de virus a partir de larvas de este insecto en Colombia.

3) Los aislamientos de granulovirus encontrados fueron capaces de infectar 
larvas de tres polillas plaga de importancia económica a nivel mundial: T. 
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absoluta, P. operculella y T. solanivora, demostrando el potencial de estos 
virus para controlar simultáneamente los tres insectos.

4) Los granulovirus colombianos aislados de larvas de T. absoluta mostra-
ron características fenotípicas y genotípicas idénticas, siendo considerados 
como el mismo aislamiento viral

5) El aislamiento de granulovirus VG006 fue seleccionado como ingrediente 
activo de un bioplaguicida para el control de T. absoluta, por su mayor 
patogenicidad sobre la plaga y productividad en larvas de T. solanivora.

6) Se desarrollaron dos prototipos de bioplaguicida a base del virus VG006, 
un polvo mojable y un concentrado emulsionable, con adecuadas carac-
terísticas fisicoquímicas y microbiológicas y eficacia superior al 60% para 
controlar la plaga en plantas de tomate en condiciones de casa de malla. 

Sugerencias

realizar el registro ante el ICA de los bioplaguicidas desarrollados en el pre-
sente trabajo, cumpliendo con los requisitos para tal fin: estudios toxicológicos, 
determinación de la compatibilidad con agroquímicos, estudio de vida útil y 
prueba de eficacia en campo.
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Resumen La coinfección entre el granulovirus VG008 (2,5%) y el nucleopolie-
drovirus SfNPV003 (97,5%), potencia la actividad insecticida. Con 
esta mezcla se optimizó un bioplaguicida previamente desarrollado 
obteniendo una disminución en la dosis mínima efectiva, lo que le 
confiere una mayor factibilidad técnica y económica al producto 
para un manejo eficiente de la plaga.

Abstract Coinfection between granulovirus VG008 (2.5%) and nucleopolyhe-
drovirus SfNPV003 (97.5%) enhanced the insecticidal activity. This 
mixture was used in the optimization of a previous biopesticide 
obtaining a reduction in the minimum effective dose, which gives 
greater technical and economic feasibility of the product for efficient 
pest management.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

El gusano cogollero del maíz Spodoptera frugiperda (J.E. Smith, 1797) es un 
insecto plaga de importancia económica a nivel mundial en cultivos de rele-
vancia industrial como el maíz. Una estrategia para el control biológico de 
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esta plaga es el uso de baculovirus, principalmente de nucleopoliedrovirus 
(NPV) que han sido ampliamente caracterizados y utilizados por su potencial 
bioplaguicida. Por el contrario los granulovirus (GV) de S. frugiperda han 
sido escasamente estudiados, a pesar de su capacidad potenciadora sobre la 
patogenicidad y la virulencia de los NPVs. En este sentido, en el presente tra-
bajo un GV colombiano aislado a partir de larvas de S. frugiperda (VG008) 
fue caracterizado y se evaluó su capacidad potenciadora mediante la coin-
fección con NPV. Las características de este aislamiento fueron congruen-
tes para el género betabaculovirus. La actividad insecticida en términos de 
concentración letal media (CL50) fue de 4,5 x 105 CI/mL y el tiempo medio 
de mortalidad (TMM) fue de 29 días; sin presentar diferencias con un aisla-
miento de referencia de Brasil (VG014). El aislamiento VG008 fue susceptible 
a la radiación ultravioleta tipo B, con una pérdida de actividad insecticida 
mayor al 94% después de una hora de irradiación directa. La comparación 
genómica entre los aislamientos de Colombia y Brasil mediante perfiles de 
restricción, mostró diferencias en el número y tamaño de fragmentos; sin 
embargo mediante aproximaciones filogenéticas se confirmó que pertenecen 
a la misma especie viral. Mediante la secuenciación completa del genoma de 
VG008 se determinaron características propias del aislamiento viral como la 
presencia de 14 genes únicos, posibles eventos de recombinación con alpha-
baculovirus y la presencia de genes de virulencia involucrados en la poten-
ciación de la actividad biológica (enhancinas y quitinasas). Además, con el 
aislamiento VG008 y un aislamiento colombiano de NPV (SfNPV003) y un 
genotipo puro obtenido a partir de este (SfNPV003-A), se realizaron mezclas 
separadas en diferentes proporciones para determinar la potenciación de la 
actividad insecticida mediante la coinfección viral. La mayoría de mezclas 
realizadas presentaron una mayor actividad biológica en comparación con 
cada uno de los virus; siendo la mezcla M3 (2,5% VG008 y 97,5% SfNPV003), 
la que presentó la mayor potenciación del NPV con una disminución de 9,92 
veces en su CL50 y de 4 días en el TMM. La mezcla seleccionada fue utilizada 
como principio activo para la optimización de un bioplaguicida previamente 
desarrollado para el control de la plaga y se determinó su dosis mínima efec-
tiva bajo condiciones de invernadero. El bioplaguicida optimizado cumplió 
con los parámetros de calidad previamente estandarizados para esta formu-
lación, manteniendo características importantes como la fotoprotección. La 
dosis mínima efectiva seleccionada para este producto en condiciones de 
invernadero (800 g/ha) fue 53,3% inferior a la del bioplaguicida sin optimizar. 
En conclusión, el presente trabajo permitió mejorar la factibilidad técnica y 
económica de un bioplaguicida a base de SfNPV003 mediante su optimiza-
ción utilizando una estrategia de coinfección con el granulovirus VG008.
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Conclusiones de la Tesis 

1) El aislamiento colombiano VG008 corresponde a un betabaculovirus 
según sus características morfológicas, estructurales y moleculares y fue 
clasificado como una especie diferente a las descritas en el GenBank.

2) El aislamiento colombiano VG008 y el aislamiento de granulovirus de S. 
frugiperda proveniente de Brasil corresponden a aislamientos geográficos 
con similar actividad insecticida.

3) Los aislamientos de granulovirus de S. frugiperda VG008 y VG014 fueron 
igualmente susceptibles a la radiación ultravioleta tipo B.

4) Genes que codifican la producción de factores de virulencia como enhanci-
nas y quitinasas, además de 14 genes únicos que no presentan similitud con 
genes previamente descritos en la familia Baculoviridae, fueron encontra-
dos en el genoma del aislamiento VG008. 

5) La coinfección entre el aislamiento de granulovirus VG008 y el nucleopo-
liedrovirus SfNPV003 potenció la actividad insecticida del nucleopolie-
drovirus, disminuyendo las concentraciones letales y el tiempo medio de 
mortalidad. 

6) La mezcla M3 correspondiente a 97,5% de SfNPV003 y 2,5% de VG008 
fue seleccionada por aumentar nueve veces la potencia insecticida del 
nucleopoliedrovirus.

7) La potenciación del aislamiento de nucleopoliedrovirus mediante coinfec-
ción mejoró la actividad insecticida del bioplaguicida, reduciendo su dosis 
mínima efectiva en un 53,3%.

Sugerencias

Evaluar la función de las proteínas de enhancinas y quitinasas, para determinar 
su papel dentro de la potenciación de la actividad biológica en un proceso de 
coinfección y determinar la eficacia del producto optimizado en condiciones 
de campo.
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Resumen La malaria continúa siendo uno de los problemas de salud pública 
de mayor relevancia a nivel mundial. Pese a las estrategias propues-
tas por entidades como la OMS y OPS, en el último año se registra-
ron 216 millones de casos clínicos de malaria y cerca de 655.000 
decesos por esta causa, mayoritariamente mujeres embarazadas y 
niños menores de cinco años de edad. Este problema se ha visto 
ostensiblemente agravado por múltiples circunstancias, entre estas 
los fuertes cambios climáticos de los últimos años que han permi-
tido la colonización de nuevos territorios anteriormente carentes de 
malaria, la resistencia por parte del Plasmodium (agente causal de 
la enfermedad) a los diferentes esquemas de antibióticos empleados 
para su control y así mismo la resistencia de la hembra del mosquito 
Anopheles (vector de transmisión de la enfermedad) a los insectici-
das más usados. Por lo anterior la búsqueda de nuevas estrategias 
tanto terapéuticas como inmunoprofilácticas sigue siendo una prio-
ridad global.

 En la actualidad alrededor de 150 diferentes prototipos de vacuna 
contra la malaria se encuentran en diferentes fases de investiga-
ción sin resultados alentadores respecto a la prevención de la enfer-
medad. Sin embargo un esfuerzo importante realizado en los años 
ochenta, liderado por el Profesor Manuel Elkin Patarroyo y su 
equipo condujo a la obtención de la primera vacuna sintética con-
tra esta enfermedad denominada SPf66, cuya eficacia protectora 
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contra la enfermedad fue en promedio entre 30 a 50% en los dife-
rentes estudios clínicos realizados en diferentes lugares del mundo. 
Desde entonces, este equipo de investigación ha venido ahondando 
en el estudio de los complejos mecanismos de infección empleados 
por el Plasmodium falciparum (especie de malaria letal al humano) 
para el desarrollo de una nueva generación de vacuna sintética 
multiestadío, multiantigénica y definida fisicoquímicamente como 
unidades macromoleculares.

 Como parte importante de este engranaje, hemos planteado en este 
trabajo la obtención de constructos macromoleculares sintéticos 
totalmente definidos. Para ello nos basamos en el diseño racional de 
inmunógenos modificados estratégicamente, provenientes de regio-
nes no polimórficas de antígenos relevantes del Plasmodium que 
evidencien motivos o sitios clave para su unión a las células blanco 
del patógeno en estadios sanguíneos, en este caso al glóbulo rojo. 
Este tipo de modificaciones a nivel de estructura primaria de los 
antígenos nativos incluye la detección de posibles marcos de lectura 
por parte del HLA.

 Teniendo en cuenta lo anterior, seleccionamos un antígeno expre-
sado en los organelos apicales de los estadios merozoito y esquizonte 
maduro del parasito denominado Apical Sushi Protein (PfASP), 
denominado así por poseer dominios tipo Sushi caracterizados por 
contener puentes disulfuro semejantes a los encontrados en molé-
culas de la cascada del complemento del sistema inmunológico 
humano. Una vez determinados cuatro péptidos con alta capacidad 
de unión a glóbulos rojos (denominados HABPs por High Activity 
Binding Peptides) codificados como 34259, 34270, 34273 y 34290 
ubicados en diferentes lugares dentro de la estructura de 731 ami-
noácidos de PfASP, estos se sintetizaron como polímeros no con-
trolados vía Cisteínas y se sometieron a evaluación de diferentes 
propiedades biológicas, entre ellas su capacidad citotóxica, hemolí-
tica, antigénica y además fueron evaluados funcionalmente por su 
capacidad de evidenciar control de la infección por malaria en un 
modelo animal experimental de roedores previamente vacunados 
con estos polímeros y sus análogos modificados estratégicamente, 
esto teniendo en cuenta la alta semejanza estructural entre la pro-
teína humana PfASP y secuencias ortólogas en Plasmodium berg-
hei y Plasmodium yoelii.

 Con las secuencias de PfASP que evidenciaron perfiles de actividad 
funcional más relevantes, se decidió diseñar y elaborar constructos 
macromoleculares definidos tetraméricamente empleando varias 
estrategias para su posterior análisis, entre estas la síntesis de polí-
meros no controlados vía Cisteínas, constructos lineales obtenidos 
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por condensación de bloque, dobles dímeros convencionales o asi-
métricos y finalmente dobles dímeros simétricos en los cuales se 
funcionalizaron residuos de lisina en el núcleo de propagación de 
este nuevo tipo de dendrímeros con el propósito de equiparar tanto 
las distancias como la reactividad de las funciones amino primaria 
respecto al carbono alpha. A algunos de los constructos se incorpo-
raron secuencias blanco sustrato de Catepsinas (enzimas presen-
tes a nivel lisosomal en las células profesionales fagocíticas APC) 
con el propósito de tratar de guiar la presentación antigénica de 
estos análogos sintéticos. Estos compuestos se obtuvieron con rendi-
mientos diferenciales en cantidades suficientes para los ensayos de 
actividad funcional. Con esta batería de análogos sintéticos se rea-
lizaron nuevamente estudios de actividad citotóxica, hemolítica, 
antigénica e inmunogénica en ensayos de protección en grupos de 
animales experimentales, ratones BALB/c.

 Se encontró que algunos de estos constructos, como son los Dobles 
Dímeros Simétricos y Constructos Lineales por Condensación que 
contenían las secuencias blanco de Catepsinas y otros espaciadores 
como ácido aminohexanóico, evidenciaron controlar de manera 
eficiente los niveles de infección en los animales desafiados con las 
dos cepas de malaria murina. Los linfocitos B presentes en el bazo 
de aquellos animales que evidenciaron controlar la infección por 
malaria se sometieron a análisis del perfil de citoquinas secretadas 
y se encontró que en algunos casos la respuesta fue coherente con 
perfiles definidos Th2, otros Th1 preferencialmente y algunos una 
relación equiparable Th1-Th2, indicando la capacidad inmuno-
estimuladora de este tipo de compuestos definidos fisicoquímica-
mente y evidenciando su papel en el campo de nuevas vacunas 
contra la malaria diseñadas racionalmente. 

Abstract Malaria is still one of the most important public health problems 
worldwide. In spite of all strategies proposed by organizations such 
as WHO —World Health Organization— and PAHO —Panameri-
can Health Organization—, for the last year 216 million clinical 
cases of malaria were registered and nearly 655,000 deaths due to 
this cause, mainly pregnant women and children under five years 
of edge. This problem has been visibly worsened by multiple cir-
cumstances among them, the strong climate changes over recent 
years, which have allowed the colonization of new territories where 
malaria was not present before, resistant evolved mechanisms by 
Plasmodium species —the causative agent of this disease— to anti-
biotics and that of the female Anopheles mosquito (the malaria 
transmission vector) to insecticides such as DDT. Therefore, the 
search for new therapeutic and immunoprophylactic strategies for 
this deathly disease remains a global priority.
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 Currently, about 150 different prototypes of malaria vaccines are at 
different stages of research without promising results regarding the 
prevention of the disease. However, a significant effort in the eight-
ies, headed by Professor Manuel Elkin Patarroyo and his team, led 
the development of the first synthetic vaccine called SPf66 against 
this disease, whose protective efficacy was averaged between 30-50% 
in different clinical trials conducted in different parts of the world. 
Since then, this research team has been delving into the study of the 
complex infection mechanisms used by Plasmodium falciparum —
lethal species for human beings— as the basis for developing a new 
generation of a multistage and multiantigenic and completely phys-
icochemically defined vaccine presented as a macromolecular unit.

 As an important part of this gear, we have proposed obtaining of 
fully defined synthetic macromolecular constructs. In order to do 
this, we rely on the rational design of strategically modified immu-
nogens. Such immunogens belong to non-polymorphic regions of 
the Plasmodium’s blood states relevant antigens characterized by 
harbouring high binding motifs to the pathogen’s target cells. Such 
site-directed mutations at the native antigens primary structure 
level have considered potential HLA reading frames.

 Taking the above considerations into account, we have selected a 
specific antigen expressed on the apical organelles of the merozoite 
as well as in mature schizont stages of the parasite known as Apical 
Sushi Protein (PfASP), because of their Sushi domains which are 
characterized by disulfide bridges similar to those found in the com-
plement cascade molecules of the human immunological system. 
Having identified four High Activity Binding Peptides (HABPs), 
they were coded as 34259, 34270, 34273 and 34290 respectively and 
all of them are located at different places in the 731 aminoacids of the 
fASP. These were synthesized as uncontrolled polymers via cysteine 
reactivity and were subjected to the evaluation of different biologi-
cal properties, including their cytotoxic, hemolytic and antigenic 
activity. Besides, they were functionally evaluated to determine if 
they were able to control the malaria infection in an experimen-
tal animal model, in which mice were previously immunized with 
these polymers and their strategically modified analogues, consid-
ering the high structural similarity between the human PfASP and 
its orthologous sequences in the Plasmodium berghei and Plasmo-
dium yoelii.

 Upon detection of those PfASP sequences that showed profiles with 
most relevant functional activity, it was decided to design and 
develop tetramerically defined macromolecular constructs by using 
several strategies for further analysis, among these uncontrolled 
polymer synthesis via cysteine reactivity, linear constructs obtained 
by blocks condensation, conventional or asymmetric double dimers 
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and finally symmetrical double dimers in which lysine residues 
were functionalized at the spreading nucleus of this new type of 
dendrimers, in order to equalize both distances and reactivity of 
these two primary amino functions in relation to the alpha carbon. 
Cathepsins substrate target sequences — enzymes present at a lyso-
somal level in the antigen-presenting cells— were incorporated onto 
some constructs primary structure in order to guide the antigen pre-
sentation of these synthetic analogues by APC— antigen presenting 
cells. These compounds were obtained in differential overall yields 
in sufficient amounts to conduct the functional activity trials. With 
this set of synthetic analogues, cytotoxic, hemolytic, antigenic and 
immunologic activity studies were conducted in protection trials in 
experimental animal groups of BALB/c mice.

 Some of these constructs, such as Symmetric Double Dimers and 
Linear Condensed Constructs which contained the target sequences 
of Cathepsins and other spacers such as aminohexanoic acid, were 
found to control efficiently the infection levels in animals exposed 
to the two strains of rodent malaria. B cells present in the spleen 
cells of those animals which were able to control the malaria infec-
tion were subjected to an analysis of secreted cytokines. The results 
show that, in some cases, the response was consistent with Th2 pro-
files, other Th1 preferentially and others having an equivalent Th1-
Th2 ratio which indicates the immuno-stimulatory capacity of this 
novel type of physicochemically defined compounds revealing thus 
their role in rationally designed new malaria vaccines. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

La malaria o paludismo continúa siendo una de las enfermedades infecciosas 
más prevalentes y causante de altos índices de morbilidad y mortalidad a nivel 
mundial. Cinco especies de Plasmodium (protozoario intracelular obligado del 
phylum Apicomplexa) infectan al humano, siendo Plasmodium falciparum la 
especie responsable de los altos índices de mortalidad y de las manifestaciones 
clínicas más severas, exhibiendo una amplia distribución en las zonas tropica-
les y subtropicales del mundo pero principalmente en el África Subsahariana. 
Según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el 
año 2010 se registraron alrededor de 216 millones de casos clínicos de mala-
ria y cerca de 655.000 muertes siendo el 95% de las victimas niños menores 
de 5 años; el 91% de las muertes ocurrieron en el África. Estas cifras se han 
incrementado en los últimos años luego de la aparición de variantes antigénicas 
del parásito con resistencia a fármacos y medicamentos empleados como anti-
maláricos tales como la cloroquina y la sulfadoxina-pirimetamina, así como 
también por la resistencia del mosquito vector (hembra del Anopheles) a los 
insecticidas como el DDT (Dicloro Difenil Tricloroetano).
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Estudios relacionados con el transcriptoma y proteoma de P. falciparum, han 
permitido el entendimiento de la inmuno-biología del parásito y el conoci-
miento de los posibles mecanismos de invasión a sus células blanco. Con base 
en estos estudios, la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia – FIDIC, 
ha venido desarrollando durante las últimas tres décadas, una metodología 
mediante la cual ha sido posible identificar péptidos antigénicos o regiones de 
unión específica de proteínas de regiones conservadas del parasito que puedan 
llegar a ser clave para la generación de candidatos a una vacuna conformada 
por múltiples componentes peptídicos contra esta letal enfermedad. A partir de 
modificaciones puntuales (mutaciones dirigidas) en estas secuencias de unión, 
se ha logrado incrementar la capacidad protectora de estos péptidos en estu-
dios in vivo en el modelo animal del mono Aotus, convirtiéndolos en inmu-
nógenos más potentes para la malaria. Posteriormente, estos inmunógenos se 
reproducen sintéticamente y para obtener múltiples copias de estas secuencias 
normalmente se adicionan dos residuos de Cisteína, uno en el extremo amino 
y otro en el extremo carboxilo de la secuencia blanco con el objeto de permitir 
la polimerización de la misma por componentes enlazados por enlaces disul-
furo. Esta sin duda ha sido una metodología adecuada para presentar al sistema 
inmune del individuo inmunizado sistemas macromoleculares, pero a pesar de 
su versatilidad presenta dificultades dependientes del control de algunas varia-
bles durante el proceso de polimerización como son la magnitud o tamaño del 
polímero obtenido así como la aleatoriedad en orientación de los monómeros 
que lo componen.

Teniendo en cuenta que a la fecha el trabajo experimental realizado en la FIDIC 
a lo largo de dos décadas ha permitido la identificación de secuencias deriva-
das de proteínas de los estadios merozoito y esporozoito del parasito, las cuales 
constituyen excelentes potenciales candidatos a una vacuna contra la malaria y 
además tomando la experiencia adquirida en el desarrollo de la primera vacuna 
sintética contra la malaria (SPf-66) llevada a cabo en los años ochenta; en este 
trabajo se propusieron y desarrollaron estrategias sintéticas conducentes a la 
obtención de constructos de alto peso molecular definidos fisicoquímicamente 
que mantuviesen o mejoraran la capacidad antigénica e inmunogénica en com-
paración con su contraparte en moléculas de multicopias obtenidas por otros 
métodos como la mencionada polimerización no controlada vía cisteínas y por 
la obtención de constructos de dobles dímeros convencionales o asimétricos 
ADDCs (Asymmetric Double Dimmer Constructs) para polimerizar monóme-
ros antigénicos de 20 residuos derivados de antígenos de malaria.

A partir de secuencias discretas monoméricas identificadas en la estructura 
primaria de 731 residuos de la proteína ASP (Apical Sushi Protein), un posible 
nuevo blanco expresado en organelos apicales del estadio merozoito del para-
sito y teniendo en cuenta que estos péptidos monoméricos identificados pre-
sentaron alta capacidad de unión a glóbulos rojos (la célula objetivo de este 
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estadio del patógeno), se identificaron los residuos críticos para la unión entre 
este ligando del patógeno con su célula hospedera. Con el propósito de mejorar 
o incrementar las propiedades antigénicas e inmunogénicas de estas secuencias 
monoméricas, se sintetizaron análogos de estas, en los cuales se sustituyeron 
o reemplazaron aminoácidos selectos de la secuencia teniendo en cuenta la 
aproximación propuesta por Patarroyo y colaboradores en el 2010 con el objeto 
de hacer que estas secuencias adquirieran perfiles inmunológicamente funcio-
nales. Así, se diseñaron y evaluaron cuatro estrategias sintéticas diferentes para 
la obtención de sistemas de presentación de antígenos en forma de multicopias 
a partir de la secuencia monomérica identificada en PfASP.

Las estrategias empleadas fueron las siguientes: a- obtención de polímeros clá-
sicos no controlados por medio de formación de puentes disulfuro a partir de 
residuos de cisteína acoplados en los extremos N y C terminales de la secuen-
cia como se mencionó anteriormente; b- una segunda estrategia se basó en la 
síntesis de constructos de dobles dímeros convencionales asimétricos ADDCs. 
c- Una variante dimérica de los ADCCs introducida en este trabajo a la que 
denominamos Constructos de Dobles Dímeros Simétricos SDDCs, que consis-
tió en acoplar en el extremo - amino de los residuos de Lisina (del core o núcleo 
formador) un residuo de ٱ-alanina con el fin de equiparar la distancia entre el 
extremo α-amino al carbono α y el extremo -amino al mismo carbono  y de 
esta manera buscar que la reactividad de estos dos grupos amino no se viera 
influenciada de forma significativa por la diferencia en distancia que hay entre 
estas dos funciones amino en referencia al carbono . Al finalizar la síntesis de 
la secuencia en estudio, el doble dímero fue obtenido por oxidación del dímero 
sintetizado a lo cual se denominó doble dímero simétrico. d- Un cuarto tipo de 
constructo diseñado y sintetizado en este trabajo, al que hemos denominado 
Constructos Lineales por Condensación (Linear Condensed Constructs- LCCs); 
estrategia que se basó en la síntesis de fragmentos lineales que contenían cada 
uno dos copias de la secuencia de interés y a los cuales se introdujeron residuos 
de Cisteína para uno de los fragmentos lineales en el extremo carboxilo y al otro 
en el extremo amino. Al finalizar la síntesis y desanclaje del soporte sólido de 
cada uno de los fragmentos, se realizó una modificación química sobre el grupo 
tiol o sulfhidrilo de la Cisteína del extremo carboxilo de uno de los fragmentos 
lineales lo cual permitió unirlo al otro fragmento lineal por una reacción de 
condensación que se da específicamente entre el grupo tiol modificado y el tiol 
de la Cisteína contenida en el extremo amino del segundo fragmento lineal. De 
esta manera fue posible obtener un constructo de tipo tetramérico lineal que 
conservó la direccionalidad de la molécula de amino a carboxilo de cada una de 
las copias del antígeno de interés. Estos constructos se diseñaron de tal manera 
que contuvieran secuencias blanco de hidrolisis por Catepsinas (enzimas pro-
teolíticas presentes en los compartimientos lisosomales de las células presen-
tadoras de antígeno APC) las cuales se emplearon como posibles sustratos que 
tuviesen impacto durante el procesamiento y presentación del antígeno a otras 
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células del sistema inmune del modelo animal murino empleado en los estudios 
in vivo realizados en este estudio.

Cada uno de los constructos obtenidos por las diferentes estrategias se identi-
ficó y caracterizó por métodos fisicoquímicos basados en espectrofotometría de 
masas, cromatografía liquida de alta eficiencia rP-HPLC y dicroísmo circular. 
Posteriormente los constructo sintéticos fueron sometidos a ensayos de segu-
ridad in vitro para conocer sus propiedades hemolíticas y citotóxicas, así como 
su antigenicidad e inmunogenicidad al ser inoculados previa formulación en 
sistemas adyuvantes de uso veterinario en ratones hembra de la cepa BALB/c. 
Finalmente se realizaron ensayos de su posible efecto inmunológico por su 
posible capacidad neutralizadora de la infección por malaria in vivo, para ello se 
empleó el modelo animal murino de ratones BALB/c; según esto, varios grupos 
experimentales se inocularon con los diferentes constructos empleando esque-
mas de inmunización previamente estandarizados y finalizado el esquema se 
procedió a realizar un desafío experimental por administración de dosis letales 
de Plasmodium berghei-ANKA y Plasmodium yoelii- 17XL. Algunos grupos de 
animales previamente inmunizados con los constructos sintéticos, controla-
ron eficientemente los niveles de parasitemia luego del desafío experimental 
respecto a los grupos control y placebo del estudio. Mediante ensayos de Cito-
metria de Flujo se evidencio el origen de posibles mecanismos de protección 
contra la malaria en estos ratones por detección de la expresión diferencial de 
citoquinas asociadas con polarización Th1 y Th2.

En su conjunto los resultados obtenidos en este estudio demuestran la versatilidad 
de algunos de los métodos sintéticos estandarizados para obtener macromolécu-
las químicamente definidas, como posibles sistemas o plataformas de tetrámeros 
sintéticos diseñados racionalmente, con potencial aplicación a la obtención de 
nuevos sistemas de múltiples componentes de candidatos a nuevas generaciones 
de vacunas contra la malaria. La exploración de diferentes niveles y aplicaciones 
de este conocimiento generado a otros tipos de patologías y otras aplicacio-
nes clínicas constituyen los nuevos retos a ser enfrentados en futuros estudios.

Conclusiones de la Tesis 

1) La obtención de constructos macromoleculares de tipo Doble Dímero 
Simétrico y Constructos Lineales por Condensación definidos fisicoquími-
camente, es factible mediante estrategias combinadas de síntesis en fases 
sólida y en solución teniendo en cuenta la dependencia de la secuencia res-
pecto al rendimiento global del producto final.

2) Los constructos obtenidos a partir de los HABPs de PfASP son inocuos 
debido a su no toxicidad, son seguros pues no inducen efectos adversos 
frente a eritrocitos y líneas celulares eucariotas, son antigenicos pues esti-
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mulan niveles importantes de anticuerpos séricos en los individuos inmu-
nizados y son inmunogénicos puesto que inducen efectos inmunológicos 
asociados con protección o control de la infección por malaria.

3) Los resultados obtenidos evidencian el papel funcional de PfASP como un 
posible blanco a ser tenido en cuenta en futuros estudios en la búsqueda de 
componentes a una vacuna contra la malaria.

4) Teniendo en cuenta la semejanza estructural de un antígeno entre diferen-
tes especies del Plasmodium, el empleo de modelos animales como ratones 
BALB/c, en este caso permitió evidenciar el potencial inmunoprofiláctico 
de diferentes constructos y candidatos a componentes de una vacuna con-
tra la malaria por su evidente efecto inmunomodulador Th1-Th2.

Sugerencias

Aplicar las estrategias sintéticas desarrolladas en este trabajo para la obtención 
de plataformas de diferentes antígenos ya identificados y estudiados como parte 
del desarrollo de una nueva vacuna sintética contra la malaria.

La posibilidad de sintetizar constructos tetraméricos, abre un amplio camino 
hacia el desarrollo de nuevas aplicaciones diagnósticas, terapéuticas e inmu-
noprofilácticas no solo para Plasmodium sino para otros patógenos de origen 
parasitario, bacteriano, fúngico e incluso viral.

Productos Académicos (artículos, patentes, 
participación en eventos científicos)
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Búsqueda de relaciones entre la comunicación 
celular bacteriana, el potencial de virulencia 
y la estructura de la comunidad bacteriana 
en la enfermedad de la Plaga Blanca Tipo II
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Fecha de Sustentación: 24/09/2012

 ¶ Palabras clave: Plaga Blanca, Siderastrea siderea, Diploria strigosa, Quorum 
Sensing, factores de virulencia.

Resumen Se comparó la composición de la bacteriobiota, presencia de genes 
involucrados en circuitos de Quorum Sensing y el potencial de viru-
lencia de cepas pertenecientes a las comunidades bacterianas de 
Siderastrea siderea y Diploria strigosa sanos y con la enfermedad 
de la Plaga Blanca tipo II. 

Abstract We compared the coral microbiota composition, presence of genes 
involved in Quorum Sensing circuits and virulence-potential of 
strains belonging to coral communities in Diploria strigosa and 
Siderastrea siderea healthy and affected with White Plague Type 
II. Finally we proposed a model which includes these three elements 
during the disease.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

A pesar del incremento en el estudio de las enfermedades coralinas en los últi-
mos 10 años, el conocimiento que se tiene de su origen y desarrollo e incluso 
la información existente para su diagnóstico preciso aún es insuficiente. Para 
poder entender el deterioro de los arrecifes coralinos es necesario estudiar las 
causas que están favoreciendo la aparición de enfermedades y entender cuál es 
el papel de los microorganismos en la salud del coral. Para la enfermedad de la 
Plaga Blanca tipo II, una de las enfermedades más prevalentes en Colombia, 
aún está en debate si la etiología es el efecto de la presencia de un microor-
ganismo en particular, ya que se presume la participación de multiples agen-
tes involucrados en esta enfermedad. Sin embargo, las causas por las cuales se 
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desarrolla la misma todavía son desconocidas. Es por esta razón que surge la 
necesidad de hacer estudios microbiológicos que tengan en cuenta la caracteri-
zación del microbioma de corales enfermos y sanos para entender la dinámica 
de las poblaciones en ambos estados, los mecanismos de virulencia por los cua-
les se desarrolla la enfermedad, factores ambientales que podrían estar poten-
ciando la patogénesis, respuestas fisiológicas e inmunológicas del coral frente 
a la infección, entre otros aspectos aun poco explorados para la Plaga Blanca. 

Por esta razón se planteó analizar la estructura de la comunidad bacteriana 
en dos especies de corales de diferentes géneros, Siderastrea siderea y Diploria 
strigosa, enfermos y sanos para poder establecer patrones comunes y diferen-
ciales en la enfermedad y comparar así también esta estructura con reportes 
previos para otras partes del mundo. Se planteó también relacionar el cambio 
en la estructura de la comunidad con el Quorum Sensing para establecer una 
hipótesis sobre la influencia de este mecanismo en la estructura taxonómica y 
la virulencia durante la enfermedad. 

Con los resultados obtenidos se propone un modelo que representa la relación 
entre la estructura de la microbiota, la virulencia y la comunicación bacteriana 
durante la enfermedad de la Plaga Blanca. En este se sugiere que el desbalance 
en la estructura de la comunidad bacteriana enferma, como consecuencia de 
factores que aún se desconocen, causa diferencias en la presencia y abundancia 
de moléculas de señalización en dicha comunidad. Como resultado de esto, la 
molécula de señalización dominante en una comunidad será diferente y podría 
estar contribuyendo con la expresión sincronizada de la virulencia en especies 
dominantes y así contribuyendo con la degradación del tejido coralino. Los fac-
tores ambientales que contribuyen con la desestabilización en la estructura de 
la comunidad bacteriana, podrían a su vez estar potenciando la expresión de 
factores de virulencia diferencialmente expresados en las comunidades. 

Conclusiones de la Tesis

1) Existe una relación entre la estructura de la comunidad bacteriana, la seña-
lización celular y la virulencia al comparar corales sanos y enfermos. 

2) Los cambios en la estructura de las comunidades bacterianas se caracte-
rizan por un aumento en la abundancia de la clase Alphaproteobacteria y 
una disminución en las clases Betaproteobacteria y Gammaproteobacteria. 

3) No se detectó la presencia de Aurantimonas coralicida ni Thalasomonas 
loyana, reafirmando así que no es necesaria la presencia de un agente cau-
sal capaz de desencadenar la enfermedad 
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4) Finalmente se comprobó que las bacterias pertenecientes a la comunidad 
cultivable proveniente de corales sanos y las provenientes de corales enfer-
mos se comunican con diferentes moléculas de señalización 
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 ¶ Palabras clave: Cultivo de arroz, tamo, celulasas, xilanasas, Penicillium sp. 

Resumen Se estableció que la fuente nutricional ejerce una influencia posi-
tiva en la producción enzimática. Empleando el residuo se obtu-
vieron altos títulos enzimáticos; por MEB se observaron cambios 
en la estructura del tamo y colonización del microorganismo. Se 
estableció que Penicillium sp. MF 3-64 tiene actividad celulolítica 
promisoria.

Abstract It was established that nutritional source have a positive influence 
in enzyme production. Employing the residue it was obtained a 
high enzymatic activity, SEM allowed to observed changes in straw 
structure and colonization of the microorganism. It was established 
that Penicillium sp MF 3-64 have a promising cellulolytic activity.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

El cultivo del arroz es de importancia económica para el país ya que anualmente 
registra una producción de alrededor de 20x105 toneladas de arroz paddy seco, 
lo cual se traduce en ganancias importantes en el sector agrícola. Sin embargo 
después del proceso de cosecha se genera una cantidad de residuo igual o mayor 
al producto obtenido. El objetivo de esta investigación fue evaluar la capacidad 
de los microorganismos aislados de suelos del cultivo de arroz para degradar el 
residuo conocido como tamo o paja para ser reincorporado al suelo. Se estable-
ció que de los 16 aislamientos evaluados, Penicillium sp MF 3-64 y Paecilomy-
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ces sp. presentaron actividad degradativa promisoria debido a la producción 
de celulasas totales a partir de caldo tamo, halos de hidrolisis en agar celulosa 
y producción de CO2 a partir de la degradación del residuo. Se caracterizó la 
actividad enzimática de los dos aislamientos seleccionados por medio de un 
diseño factorial irregular, empleando como factores la fuente de carbono y 
nitrógeno con 2 y 3 niveles respectivamente las variables de respuesta fueron 
las actividades enzimáticas endoglucanasa, celobiohidrolasa y β-glucosidasa, 
encontrándose que la carboximetilcelulosa y el sulfato de amonio tienen una 
influencia positiva en la producción enzimática (p<0,005). Adicionalmente, 
se determinó la influencia de la fuente de nitrógeno en la producción de xila-
nasas obteniéndose mayor actividad enzimática en presencia de la misma. Se 
encontró que Penicillium sp. produce 4000 UE/L de β-glucosidasa a diferen-
cia de Paecilomyces sp. que produce 225 UE/L; esta tendencia se encontró en 
las demás actividades enzimáticas evaluadas. En la evaluación de Penicillium 
sp. en fermentación solida empleando el residuo como sustrato, se obtuvieron 
actividades enzimáticas de 747 UE -glucosidasa/g, 138 UE Celobiohidrolasa/g, 
y 10 UE Endoglucanasa/g, así como una reducción en el porcentaje de celu-
losa (11,7%) y hemicelulosa (14,1%). Adicionalmente se observó el cambio en la 
estructura del residuo y la colonización de los microorganismos sobre el mismo 
por medio de MEB..

Conclusiones de la Tesis

1) En la evaluación de la producción enzimática celulolítica y hemicelulolítica 
bajo diferentes fuentes de carbono y nitrógeno se estableció que los micro-
organismos presentan diferencias en la producción enzimática siendo 
Penicillium sp. el microorganismos que presenta mayor actividad en todas 
las enzimas evaluadas.

2) Se estableció que la fuente de celulosa amorfa presenta una influencia posi-
tiva en la inducción de la producción enzimática de todas las enzimas y 
adicionalmente la fuente de nitrógeno inorgánica demostró ser igualmente 
importante en la producción enzimática.

3) En la evaluación del aislamiento seleccionado (Penicicillium sp.MF 364) 
sobre el sustrato se encontró disminución de la proporción de celulosa y 
hemicelulosa en el residuo después de la fermentación sólida, por otro lado 
se encontró alta producción enzimática CBH y –glucosidasa, con produc-
ciones que superan incluso en 600 unidades al ser comparados con otros 
estudios en residuos similares. 
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Sugerencias

1) Establecer la producción de otras enzimas necesarias para llevar a cabo la 
degradación de la hemicelulosa.

2) Evaluar el microorganismo en condiciones similares a las del cultivo. 
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 ¶ Palabras clave: Cianobacterias marinas bentónicas, afloramientos de ciano-
bacterias, alelopatía, arrecifes de coral, ecología marina. 

Resumen Se identificaron 11 especies de cianobacterias marinas bentónicas, 
con 5 nuevos registros para el Caribe colombiano. Algunos extrac-
tos orgánicos de las cianobacterias recolectadas resultaron tener 
un efecto disuasor de la herbivoría, causaron efectos nocivos sobre 
embriones de coral y corales adultos e inhibieron el quorum sensing 
o el crecimiento del hongo marino Dendryphiella salina.

Abstract 11 species of marine benthic cyanobacteria were identified, 5 of 
them were new reports for the Colombian Caribbean. Some cya-
nobacterial crude extracts showed feeding deterrence effects, were 
toxic to coral larvae and adults and inhibited quorum sensing or the 
growth of the marine fungus Dendryphiella salina. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

En arrecifes coralinos se han registrado afloramientos de cianobacterias bentó-
nicas que traen consigo consecuencias ecológicas negativas, como por ejemplo 
efectos nocivos sobre los corales. En Colombia, no existen registros formales de 
la incidencia de estos afloramientos y sus características. Durante muestreos 
realizados de 2009 a 2011 en arrecifes de las Islas del rosario, San Andrés y 
Providencia (Caribe colombiano), se observaron afloramientos de cianobacte-
rias bentónicas, los cuales, son reportados y descritos en este trabajo de manera 
formal. Los afloramientos se manifestaron a manera de aglomeraciones o tape-
tes macroscópicos conformados por ensambles de más de una especie de ciano-
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bacterias del orden Oscillatoriales, de éstas, se identificaron 11 especies, de las 
cuales cinco (Oscillatoria margaritifera, O. nigroviridis, O. acuminata, Phor-
midium gracile y Blennothrix glutinosa), son nuevos reportes para el Caribe 
colombiano. De otro lado, se observó una relación directa entre el aumento 
de temperatura y nutrientes en el agua, con la abundancia de cianobacterias. 
Usando extractos orgánicos obtenidos de los tapetes recolectados en los aflo-
ramientos, se encontró, que algunos fueron tóxicos para Artemia salina, otros, 
tuvieron efectos disuasorios del consumo por herbívoros marinos (opistobran-
quios (Bursatella leachii), erizos (Lytechinus variegatus), peces (Stegastes pla-
nifrons)), o presentaron efectos alelopáticos sobre corales adultos (Madracis 
mirabilis) ó sus embriones (Montastrea annularis). Otros extractos, tuvieron 
la capacidad de inhibir el quorum sensing contra Chromobacterium violaceum 
(CV-17) o mostraron tener actividad antifúngica contra el hongo marino Den-
dryphiella salina. Adicionalmente, mediante aislamiento bioguiado siguiendo 
la actividad inhibitoria del crecimiento de D. salina, se logró aislar los com-
puestos caylobolido A (1) y ácido 7-metoxi-4-dodecenóico (2).

Conclusiones de la Tesis

1) Se encontraron seis morfotipos macroscópicos de cianobacterias, todos 
compuestos por más de una especie.

2) Se identificaron 11 especies de las cuales, cinco son nuevos reportes para el 
Caribe colombiano.

3) Según los resultados obtenidos, se sugiere una relación entre los altos valo-
res de temperatura y nutrientes y la ocurrencia de afloramientos de ciano-
bacterias marinas.

4) La cobertura de cianobacterias superó la de otros organismos como los 
corales y las algas.

5) Algunos extractos de los tapetes fueron muy tóxicos para Artemia salina, 
mientras que otros no fueron tóxicos siquiera a concentraciones tan altas 
como 1000 ppm.

6) Algunas especies de cianobacterias en particular, están protegidas quími-
camente contra la herbivoría, ya que sus extractos fueron disuasores frente 
a más de uno de los herbívoros ensayados.

7) Las cianobacterias generan efectos nocivos a los corales, estos efectos pue-
den ser causados mediante interacciones químicas con los mismos y con 
sus larvas.
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8) A partir de los extractos de cianobacterias se pudo aislar dos compuestos 
puros, el caylobolido A y el ácido 7-metoxi-4 dodecenóico, que presentaron 
actividad antifúngica contra D. salina. Esto sugiere que algunas especies 
de cianobacterias tienen la capacidad de producir compuestos químicos 
para competir o protegerse de otros microorganismos, como una estrategia 
ecológica química.

Sugerencias

realizar monitoreos continuos de los afloramientos y explorar su potencial de 
uso en diferentes campos como la producción de nuevos medicamentos, anti-
fúngicos e insumos para el agro para el control de plagas.
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 ¶ Palabras clave: CMH-II, DrB, Aotus sp., Tipificación, Microsatélites. 

Resumen En este trabajo se identificó la existencia de un microsatélite en el 
intrón 2 del CMH-DRB de dos especies de Aotus (A. vociferans y A. 
nancymaae), analizando su modo de evolución y caracterizando 
su potencial para genotipificar la familia DRB del CMH-clase II en 
estos primates. 

Abstract Based on this research, a microsatellite present on MHC-DRB intron 
2 and its evolutionary patterns were here identified in two Aotus 
species (A. vociferans and A. nancymaae), as well as its potential for 
genotyping the class II DRB family in these primates. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Dentro de los primates del nuevo mundo, el género Aotus se caracteriza por 
ser un valioso modelo animal en investigación médica. Estudios previos han 
demostrado que este modelo animal presenta una alta similitud con los huma-
nos en las moléculas de su sistema inmune, particularmente con el CMH clase 
II, y en especial las correspondientes al HLA-Dr humano; estas semejanzas 
permiten evaluar la respuesta inmune frente a diferentes patógenos y valorar el 
potencial de moléculas candidatas a vacuna para el control de enfermedades de 
importancia en salud humana.

El alto grado de polimorfismo y la diversidad alélica exhibida por las molé-
culas del CMH-DrB en primates no humanos (a diferencia de las moléculas 
CMH-DrP y CMH-DrQ, las cuales exhiben menores grados de polimorfismo), 
además de su importancia en la interacción con el péptido para su posterior 
presentación al receptor de los linfocitos T, hace su tipificación relevante para la 
evaluación de la respuesta inmune.
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Teniendo en cuenta que la caracterización de marcadores moleculares como 
los microsatélites ofrece una rápida y efectiva técnica de genotipificación del 
CHM-DrB en primates, y que hasta el momento, las técnicas para realizar esta 
tipificación son muy laboriosas y costosas, este estudio tuvo como propósito 
identificar, estudiar el modo de evolución y caracterizar un marcador molecu-
lar tipo microsatélite, que permita tipificar los genes DrB del CMH en primates 
del género Aotus. 

El análisis de las 34 secuencias aisladas a partir de ADNg y ADNc permitió 
asignar siete linajes alélicos nuevos, y obtener secuencias nuevas para linajes 
descritos en estudios anteriores para el CMH-DrB, aumentándose substancial-
mente la información sobre la especie Aotus vociferans. 

Se observó que el microsatélite (STr) es característico para algunos linajes, 
diferenciándose claramente por longitud y estructura, formando 3 grupos que 
incluyen a las 34 secuencias descritas para las especies de Aotus incluidas en 
este estudio. El STr puede dividirse en 3 sectores, siendo semejantes el sector 
inicial y final en todas las secuencias, observándose mayor variabilidad (intra e 
inter linajes) en la región central del microsatélite.

El STr en Aotus presenta principalmente repeticiones (GA)y interrumpidas 
por motivos CT, y en los extremos 5’ y 3’, una estructura similar entre secuen-
cias que pertenecen a un mismo grupo según la filogenia para los sectores no 
repetitivos del intrón 2. El microsatélite para el CMH-DrB de A. nancymaae y 
A. vociferans está presente en todos los genes DrB aquí estudiados, y la com-
posición del microsatélite descrito para estas secuencias es más variable y com-
pleja que en humanos y otros Catarrhini. 

En este trabajo se verificó que el microsatélite presente en el intrón 2 del gen 
CMH-DrB de A. nancymaae y A. vociferans, es un marcador útil para la geno-
tipificación de alta y mediana resolución del gen CMH-DrB en primates del 
nuevo mundo. Así, las secuencias del microsatélite se pueden asociar con el 
polimorfismo observado para su correspondiente exón 2 del CMH-DrB de 
Aotus, convirtiéndose en una herramienta valiosa para el estudio de la variabi-
lidad de estos genes.

Conclusiones de la Tesis

1) El análisis filogenético para exón 2 del DrB en primates demostró un 
patrón de TSP predominantemente intragenérico, entre las especies anali-
zadas. El estudio molecular de las secuencias del exón 2 más el intrón 2 del 
gen DrB, presentó un alto grado de identidad, mostrando el origen inde-
pendiente de cada repertorio DrB entre Platyrrhini y Catarrhini.
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2) La comparación del análisis filogenético de los sectores no repetitivos del 
intrón 2 y del exón 2, evidenciaron diferencias en los patrones de agrupa-
miento; indicando un proceso de diversificación en el exón 2, o un proceso 
de homogenización del intrón 2. 

3) En el exón 2 de CMH-DrB de Aotus, los codones que conforman la región 
de unión al péptido están sometidos a selección positiva, las pruebas de 
neutralidad demuestran acumulación de mutaciones no sinónimas y no se 
detectaron fenómenos de recombinación.

4) Las secuencias obtenidas permitieron caracterizar la longitud de las repe-
ticiones presentes en el intrón 2, demostrando que los microsatélites son 
variables en secuencia y longitud, mostrando una relación especifica con 
los alelos, linajes o conjunto de linajes caracterizados a partir del exón 2, 
permitiendo postular su uso como herramienta de tipificación o de tami-
zaje para algunos alelos.

Sugerencias

1) Obtener secuencias del gen completo DrB para determinar las relaciones 
de estos genes en Aotus sp.

2) Implementar la técnica de microsatélites, diseñando cebadores en sectores 
polimórficos del exón 2.
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 ¶ Palabras clave: Penicillium janthinellum, compuestos promotores de cre-
cimiento vegetal, exudados de raíz, cultivo hidropónico. 

Resumen Se evaluó el papel promotor de crecimiento vegetal de Penicillium 
janthinellum sobre la planta de arroz, mediante el montaje de sis-
temas in vitro de interacción planta-microorganismo con posterior 
análisis de exudados de las raíces, en búsqueda de compuestos pro-
motores de crecimiento, y valoración de propiedades biométricas de 
las plantas obtenidas. 

Abstract The vegetal growth promoting role of Penicillium janthinellum was 
evaluated on rice plants, through setting up of in vitro systems of 
plant-microorganism interaction with a subsequent analysis of 
the root exudates, in search of growth promoting compounds, and 
assessment of the biometric properties of the obtained plants.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

En el presente trabajo, se evaluó la acción promotora de crecimiento de Penici-
llium janthinellum sobre la planta de arroz (Oryza sativa), dadas observaciones 
previas de su aplicación en campo. Para el desarrollo de este trabajo se utilizó 
un sistema de cultivo hidropónico que facilitó la interacción de la planta con el 
hongo y que permitió la recuperación de los exudados de las raíces. Dentro del 
diseño del ensayo se estableció el medio de cultivo a utilizar, la cantidad de inó-
culo a adicionar y el estado de desarrollo de los brotes germinados de las plantas 
de arroz. En los diferentes ensayos de evaluación de promoción de crecimiento 
del hongo sobre la planta de arroz se utilizaron como única fuente de carbono 
los exudados de las raíces de las plantas y en todos los ensayos se midieron 
las propiedades biométricas de las plantas de arroz obtenidas. Adicionalmente 
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se estandarizaron los métodos de cuantificación de los compuestos promoto-
res de crecimiento correspondientes a: ácido 3-indolacético, ácido giberélico, 
Kinetina y ácidos orgánicos, como herramienta de solubilización de fosfatos, 
que fueron utilizados para buscar y hacer mediciones de estos compuestos en 
los medios de cultivo que contenían los exudados de raíces. Otros estudios de 
promoción de crecimiento como son la producción de sideróforos, la actividad 
ACC deaminasa y la influencia del hongo sobre el proceso de germinación de 
semillas de arroz también fueron evaluados.

En el estudio realizado no se pudo identificar otra estrategia alternativa de pro-
moción de crecimiento, por parte del hongo sobre a la planta de arroz, diferente 
a la ya conocida capacidad del hongo de solubilizar fosfato a partir de fuen-
tes insolubles de fósforo. Adicionalmente se pudo observar, comparando con 
varios antecedentes de investigación, que para el proceso de solubilización de 
fosfatos llevado a cabo por Penicillium janthinellum, existen requerimientos 
de fuente de carbono que no pueden proporcionar los exudados de las raíces de 
arroz y que deben ser satisfechos desde la formulación del biofertilizante que 
involucra a Penicillium janthinellum como principio activo.

Conclusiones de la Tesis

1) Fue posible establecer un sistema de interacción para el crecimiento con-
junto de Penicillium janthinellum y la planta de arroz, considerado efi-
ciente en la medida en que permitió la viabilidad del hongo y la planta 
durante los diferentes periodos de estudio. 

2) Se logró estandarizar algunas técnicas para la cuantificación de compues-
tos promotores de crecimiento vegetal asociadas principalmente a métodos 
espectrofotométricos y métodos de HPLC 

3) No fue posible identificar otra estrategia alternativa de promoción de cre-
cimiento por parte del hongo frente a la planta de arroz con respecto a la ya 
conocida capacidad del hongo de solubilizar fosfatos, Aunque se pudo esta-
blecer que el proceso de solubilización de fosfatos por parte de Penicillium 
janthinellum, requiere condiciones nutricionales que la planta de arroz no 
satisface de forma única.

4) La confirmación de la capacidad colonizadora de Penicillium janthinellum 
representa información de gran valor para su uso como biofertilizante, ya 
que esta cualidad sumada a su capacidad de solubilizar fosfatos realza el 
potencial promotor de crecimiento del hongo.

5) Debido a que la actividad promotora de Penicillium janthinellum depende 
del sustrato sugiere su potencial uso en múltiples tipos de cultivos, adicio-
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nalmente estudios de colonización de raíces en diferentes tipos de plantas 
podría ampliar la información sobre su viabilidad y aplicación. 

Sugerencias

1) realizar evaluación para determinar posible métodos indirectos de pro-
moción de crecimiento vegetal por parte de Penicillium janthinellum.

2) Utilizar el sistema desarrollado como herramienta para estudiós posterio-
res de interacción planta-microorganismo.
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 ¶ Palabras clave: Tejido conjuntivo artificial autólogo, colágeno unidireccional, 
colágeno multidireccional, tejidos artificiales. 

Resumen El objetivo del trabajo fue evaluar clínica e histomorfométrica-
mente la reparación en heridas de mucosa oral injertadas con 
tejido conjuntivo artificial autólogo (TCAA) elaborado con sopor-
tes colágenos unidireccionales y multidireccionales en modelo lago-
morfo. Los resultados mostraron que las heridas tratadas con tejido 
uni-direccional y multi-direccional presenta diferencias clínicas e 
histológicas. 

Abstract The aim of the study was to evaluate clinical and histomorphometric 
repair in wounds grafted oral mucosa autologous artificial connec-
tive tissue (TCAA) made with unidirectional and multidirectional 
collagen supports in a lagomorph model. The results showed that 
wounds treated with uni-directional and multi-directional fabric 
has clinical and histological differences.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Los defectos de mucosa oral tienen gran prevalencia a nivel mundial. La mayo-
ría de estos son tratados con injertos de mucosa oral propia (autoinjertos), los 
cuales presentan limitaciones como la disponibilidad de tejido y la morbilidad 
generada en el sitio donante. La elaboración de tejidos artificiales, puede ayudar 
a superar estas restricciones de los tratamientos convencionales.
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En trabajos previos, el Grupo de Trabajo en Ingeniería de Tejidos estandarizó 
la elaboración de soportes de colágeno (SC) tipo I. Con estos soportes y con 
fibroblastos aislados de mucosa oral de conejos, se desarrolló tejido conjuntivo 
oral artificial autólogo (TCAA). Los sustitutos de tejido desarrollados fueron 
evaluados como injertos en heridas de espesor parcial de mucosa oral de los 
conejos fuente de fibroblastos, demostrándose su biocompatibilidad (Espinosa 
et al., 2010; Fontanilla et al., 2012). 

Con el ánimo de determinar el efecto que tiene la orientación de las fibras del 
SC en el desempeño de TCAA, el grupo desarrolló SC laminares con fibras 
orientadas unidireccionalmente y elaboró tejido conectivo artificial un- y mul-
tidireccional (Suesca, 2013; Bustos et al., 2013). Los datos mostraron que las 
células adquieren morfologías diferentes y expresan concentraciones diferentes 
de seis factores moduladores de la cicatrización en los tejidos obtenidos

Para completar los estudios hechos in vitro, en esta tesis se comparó la cicatri-
zación de heridas tratadas con TCAA elaborado con soportes multidirecciona-
les con la observada en heridas contralaterales tratadas con TCAA elaborado 
con soportes unidireccionales y heridas cerradas por segunda intención, en 
un modelo animal de herida mucosa de espesor parcial. En animales fuente 
de las células que se usaron para fabricar el tejido, se hicieron dos heridas 
contralaterales de espesor parcial sobre la zona vestibular de la mucosa oral. 
Aleatoriamente, cada una de las heridas fue injertada con TCAA unidireccio-
nal, multidireccional o dejadas para cerrar por segunda intención. Durante el 
tiempo postquirúrgico se realizaron evaluaciones clínicas. Posteriormente se 
hicieron sacrificios para obtener biopsias de las heridas incluyendo tejido sano 
circundante. Las muestras de tejido se analizaron histomorfométricamente 
teniendo en cuenta el grosor del epitelio y tejido conjuntivo, la intensidad de la 
inflamación y la vascularización.

Los datos obtenidos indican que en las heridas injertadas con los dos tipos 
de TCAA, se observó tejido conjuntivo más denso que en zonas que cerraron 
por segunda intención. Sin embargo, en zonas tratadas con el TCAA-unidi-
reccional fue evidente la presencia de fibras colágenas paralelas a la superficie 
de la herida, así como células elongadas con su eje longitudinal en la misma 
dirección de las fibras colágenas, mientras que en zonas injertadas con TCAA-
multidireccional las fibras del tejido formado se orientaron azarosamente en 
distintas direcciones. Estos hallazgos sugieren que en heridas injertadas con el 
tejido unidireccional la contractura es mayor que en las zonas que recibieron 
TCAA-multidireccional.
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Conclusiones de la Tesis

1) Injertar TCAA (multidireccional/unidireccional) mejora el proceso de 
cicatrización. Sin embargo, el tejido multi-direccional soporta mejor cica-
trización del tejido blando injertado que el tejido conectivo uni-direccional.

2) Injertar TCCA unidireccional conduce a la formación de zonas fibróticas 
que no están presentes en las zonas injertadas con TCCA multidireccional, 
mostrando que los tejidos con fibras de colágeno multidireccionales favo-
recen la regeneración.

3) Manipular la orientación de las fibras de los soportes usados para hacer 
sustitutos de tejido conectivo artificial influye en las características del 
tejido formado en las heridas en que estos tejidos se injertan.

4) Primera evaluación in vivo de sustitutos de mucosa oral unidireccionales 
en donde se demuestra que la orientación de las fibras del tejido influye en 
las características del cierre de heridas.

Sugerencias

Evaluar otro modelo animal; el TCAA en heridas de espesor total y el perfil de 
factores secretados durante el proceso de cicatrización, injertados con TCAA 
unidireccional y multidireccional. 
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 ¶ Palabras clave: Bacterias promotoras de crecimiento vegetal, inoculantes 
bacterianos, Streptomyces, arroz.

Resumen Tres Streptomyces fueron evaluados como promotores de cre-
cimiento vegetal, evidenciando su capacidad de producir siderófo-
ros, AIA, enzimas extracelulares, solubilizar fosfatos y biocontrolar 
microorganismos patógenos. Se verificó la colonización de A20y7.1 
en la rizósfera, rizoplano y endosfera de la raíz en plantas de arroz 
y su capacidad de promover el crecimiento de estas plantas.

Abstract Three Streptomyces were evaluated as plant growth promoter. Their 
ability to produce siderophores, IAA, extracellular enzymes, phos-
phate solubilization and biocontrol of pathogenic microorganisms 
were demonstrated. The colonization of A20and7.1 in the rizo-
sphere, rizoplane and root endosphere of rice plants and their abil-
ity to promote the growth of these plants were verified.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

El uso de biofertilizantes y biocontroladores en cultivos de alto impacto eco-
nómico como el arroz, buscan fortalecer las técnicas de fertilización y control 
de enfermedades en los procesos de producción de los cultivos y han sido acep-
tados como alternativas al manejo químico tradicional particularmente en el 
control de enfermedades de alta incidencia en el país como el añublo bacteriano 
de la panícula del arroz ocasionado por la bacteria Burkholderia glumae. La 
presente investigación evaluó el potencial de las cepas bacterianas A20, 5.1 y 
7.1, como promotores de crecimiento vegetal en dos variedades colombianas de 
arroz (F60 y F733) con el objetivo de contribuir en el desarrollo de un bioino-
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culante dirigido al sector arrocero. Inicialmente, se realizó el secuenciamiento 
del gen 16S rrNA, logrando la clasificación de los tres aislamientos dentro del 
género Streptomyces. 

Por otra parte, para evaluar el potencial de los tres microorganismos como pro-
motores de crecimiento vegetal se llevaron a cabo diferentes ensayos In vitro 
que pusieron de manifiesto la capacidad de estas cepas de producir siderófo-
ros, Ácido3-IndolAcético, enzimas extracelulares (Proteasas y celulasas), solu-
bilizar fosfatos (característica encontrada únicamente en el aislamiento 7.1) y 
controlar el crecimiento de un amplio rango de microorganismos patógenos 
bacterianos y fúngicos, dentro de los que se incluyó un cepario de aislamientos 
colombianos patógenos de B. glumae. 

Adicionalmente, se verificó la capacidad de colonización de los tres aislamien-
tos en interacción con plantas de arroz mediante ensayos en dos condiciones: 
gnotobioticas y suelo, como resultado se encontró que los aislamientos A20 y 
7.1 en suelo rizosférico, mantuvieron concentraciones del orden de 106UFC/g de 
suelo 31 días post-inoculación y fueron aislados en el rizoplano de ambas varie-
dades de arroz en las dos condiciones evaluadas. Ambos aislamientos demos-
traron tener la capacidad de colonizar la endósfera de la raíz de las plantas de 
arroz tratadas bajo condiciones gnotobióticas, estos hallazgos permiten inferir 
que la permanencia de estos dos aislamientos en campo seria adecuada para 
su uso en campo. El aislamiento 5.1 por su parte tuvo el recuento más bajo 
en suelo rizosférico al finalizar el tiempo de crecimiento de las plantas en el 
ensayo en suelo (En la variedad F60 estuvo en el orden de 104UFC/g) y a pesar 
de que fue aislado del rizoplano de ambas variedades de arroz en los ensayos 
gnotobióticos, no se encontró asociado a la raíz de la variedad 60 en el ensayo 
en suelo. Finalmente, Los ensayos de promoción de crecimiento In vivo permi-
tieron establecer que A20 y 7.1 poseen el potencial de promover el crecimiento 
de las plantas inoculadas en Hoagland y suelo en condiciones de invernadero, 
siendo particularmente efectivas con la variedad 733. Teniendo en cuenta estos 
resultados, se propone a los aislamientos A20 y 7.1 como cepas promisorias 
para el desarrollo de un inoculante con características de biofertilizante, siendo 
A20 también un potencial biocontrolador. El aislamiento 5.1 que no presentó 
ninguna influencia sobre el crecimiento de las plantas de arroz tratadas, demos-
tró en los ensayos in vitro un potencial interesante como biocontrolador, por 
ello se sugiere continuar su estudio en este campo. 

Conclusiones de la Tesis 

1) Los Streptomyces A20, 5.1 y 7.1 presentan propiedades asociadas a la pro-
moción directa e indirecta de crecimiento vegetal. De los mecanismos 
directos evaluados, se resalta la capacidad de los tres Streptomyces de pro-
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ducir sideróforos, proteasas y la habilidad de la cepa 7.1 para solubilizar 
fosfatos y producir celulasas.

2) El espectro de acción antibacteriana y antifúngica de los Streptomyces fue 
establecido, destacándose la cepa A20 por su amplio espectro y la cepa 5.1 
por la intensidad de control sobre algunos patógenos. 

3) Los ensayos de colonización permitieron verificar que las cepas de Strep-
tomyces A20 y 7.1 son capaces de establecerse en el rizoplano de las varieda-
des de arroz Fedearroz60 y 733 y permanecer en concentraciones del orden 
de 106UFC/g de suelo 31 días Post-inoculación. La técnica de aislamiento 
de endófitos usada permitió establecer que Streptomyces A20 y 7.1 eran 
capaces de colonizar endofíticamente las raíces de plantas de arroz bajo 
condiciones gnotobióticas. 

4) Los ensayos de promoción de crecimiento en Hoagland y suelo sugieren 
que las cepas A20 y 7.1 poseen el potencial de promover el crecimiento 
de las plantas de arroz tratadas. Dado que en suelo 7.1 presenta un mejor 
efecto sobre el desarrollo de las plantas se propone esta cepa como promo-
tor de crecimiento directo.

Sugerencias

1) realizar pruebas de biocontrol in vivo. 

2) Evaluación la producción de otras fitohormonas.

3) Evaluar diferentes concentraciones de inoculación de los Streptomyces en 
campo 

4) realizar el experimento de seguimiento in vivo del proceso de colonización 
endofítica.
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 ¶ Palabras clave: Acinetobacter baumannii, patogenicidad, factores de virulen-
cia, infectoma. 

Resumen En la presente investigación se identificaron genes codificantes de 
factores de virulencia en el genoma de la cepa A. baumannii 107m 
multirresistente, aislada de un hospital de Bogotá y se determina-
ron proteínas de membrana externa, asociadas con los factores de 
virulencia de esta bacteria.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

El presente trabajo hace parte de un proyecto denominado “Genómica com-
parativa y funcional del resistoma y del infectoma de genomoespecies del 
complejo Acinetobacter calcoaceticus- baumannii, causantes de infecciones 
asociadas al cuidado de la salud en Colombia” el cual se llevó a cabo por los 
grupos de Epidemiología Molecular de las Enfermedades Asociadas al Cuidado 
de la Salud y el de Bionformática del Instituto de Biotecnología de la Univer-
sidad Nacional de Colombia durante los años 2011-2013. Esta investigación se 
centró en la cepa Acinetobacter baumannii 107m mediante un estudio genó-
mico encaminado a identificar genes codificantes de factores de virulencia por 
métodos bioinformáticos y en el estudio de proteínas de membrana externa 
asociadas con los factores de virulencia. Para cumplir con los objetivos pro-
puestos, se realizó el aislamiento del ADN, secuenciación de alto rendimiento 
por Illumina (HiSeq 2000) finales pareados y pirosecuenciación 454 mate pair; 
ensamblaje del genoma con la herramienta BWA 0.6.1 y de Novo como Vel-
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vet 1.2.07 y Newbler 2.7 (©roche Diagnostics Corporation). La anotación del 
genoma se realizó utilizando NCBÍ s Prokaryotic Genome Anotation Pipeline 
(PGAAP) y la verificación manual en el Centro de Bioinformática del IBUN. 
Con el propósito de evidenciar la expresión de algunos genes, asociados a 
virulencia, presentes en membrana externa, se procedió al aislamiento de las 
proteínas de membrana y su análisis por electroforesis bidimensional. Se selec-
cionaron algunos “spots” que presentaban expresión diferencial comparada con 
A. baumannii ATCC 19606, los cuales fueron identificados por espectrometría 
de masas (MALDI TOF-TOF). Los resultados obtenidos del estudio genómico 
llevaron a la identificación de 113 genes, dentro de los cuales se destacan grupos 
de genes que codifican para proteínas que contribuyen en la adhesión (csu, pap 
y pil); a la biosíntesis de sideróforos (bas, bau, bar) y a la invasión (Omp38, plc). 
Los resultados proteómicos permitieron la identificación de proteínas de mem-
brana externa asociadas a la virulencia, dentro de las que se destacan receptores 
de hierro (TonB); una proteína asociada a apoptosis celular (Omp38) y proteínas 
(OmpW) implicadas en la defensa de la bacteria. Los resultados genómicos y 
proteómicos llevan a concluir que la cepa A. baumannii 107m multirresistente 
contiene algunos genes que hacen que se considere una bacteria virulenta. Sin 
embargo, se requieren más estudios experimentales que comprueben la capaci-
dad virulenta de esta bacteria.

Conclusiones de la Tesis 

1) El análisis del genoma de A. baumannii 107m evidenció la presencia de 113 
genes 41 involucrados en la adherencia, 48 colonización y 24 en infección, 
que hacen que esta bacteria, posiblemente pueda tener una ventaja adapta-
tiva al ambiente encontrado en los hospitales de Colombia.

2) En la investigación realizada, la aplicación de la técnica de electroforesis 
bidimensional seguida al análisis por espectrometría de masas (MALDI-
TOF-TOF), permitió identificar 8 proteínas en membrana externa de las 
cuales 5 proteínas fueron asociadas a factores de virulencia: 4 proteínas 
que estaban diferencialmente expresadas respecto a la cepa A. bauman-
nii ATCC 19606; 2 proteínas TonB que contribuyen en la colonización, 
dos proteínas OmpW que contribuyen en el proceso invasión y 1 proteína 
Omp38,asociada con la invasión del hospedero. 

3) La comparación de los genes identificados asociados con virulencia en 
A. baumannii 107m con las cepas A. baumannii ACICU, AB0057, ATCC 
19606 y ATCC 17978, permite concluir que la cepa de estudio posee los 
grupos de genes que se han reportado ser conservados entre las bacterias de 
esta especie y que son necesarios para considerarlas como cepas virulentas. 
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Sugerencias

1) Se sugieren estudios con modelos biológicos para confirmar la virulencia 
en la cepa A. baumannii 107m.

2) Para avanzar en el conocimiento proteómico se propone analizar las pro-
teínas asociadas a toda la membrana de la cepa de A. baumannii 107m.
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 ¶ Palabras clave: Biodegradación, TNT, PETN, Anaerobiosis, Cultivos de en-
riquecimiento.

Resumen Se evaluó el potencial de degradación anaeróbica de TNT y PETN 
por cultivos de enriquecimiento y cepas obtenidos a partir de tres 
suelos impactados con explosivos. La anaerobiosis favoreció la 
degradación de estos explosivos respecto a la aerobiosis observán-
dose degradación de PETN aún en los tratamientos sin adición de 
carbono.

Abstract The potential of anaerobic degradation of TNT and PETN by 
enrichment cultures and strains obtained from three soils impacted 
with explosives was evaluated. Anaerobiosis stimulated the degra-
dation of these explosives regard aerobic conditions, allowing even 
the anaerobic degradation of PETN in treatments without carbon 
addition.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

La presente investigación se enfocó en evaluar la degradación anaeróbica de 
TNT y PETN por bacterias obtenidas a partir de cultivos de enriquecimiento 
con y sin la adición de fuentes de carbono adicionales. Para lograr esto, se toma-
ron muestras de tres suelos con características fisicoquímicas diferentes a partir 
de los cuales se buscaba, por medio de la técnica de enriquecimiento selectivo a 
través de pases, favorecer el crecimiento de las poblaciones de microorganismos 
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capaces de degradar TNT y/o PETN. Se realizó la comparación de la degrada-
ción de estos explosivos en condiciones aerobias y anaerobias, encontrando que 
las condiciones anaerobias favorecían la degradación de los dos explosivos y 
por lo tanto todos los experimentos fueron realizados en anaerobiosis. Para el 
diseño de los cultivos de enriquecimiento se contó con un cultivo madre para 
cada uno de los tratamientos, constituido por cada uno de los suelos con fuente 
de carbono (CFC) y sin fuente de carbono externa (SFC), todos con adición de 
50 mg/L tanto de TNT como de PETN. A partir de los cultivos madre, se rea-
lizaron pases y se prepararon unidades experimentales que serían descartadas 
en cada tiempo de muestreo. Para los tratamientos CFC y SFC se monitorearon 
el cultivo origina y 5 pases sucesivos conservando las concentraciones inicia-
les de los dos explosivos. Adicionalmente, se monitoreo el séptimo y el quinto 
pase en los tratamientos CFC y SFC, respectivamente adicionando el doble de 
concentración de explosivos, para un total de siete monitoreos. Se encontró que 
en presencia de carbono, tanto TNT como PETN se degradaron durante todos 
los pases evaluados, en tanto que en los tratamientos sin carbono, aunque se 
conservó la degradación de PETN durante todos los pases, la degradación de 
TNT se detuvo luego del tercer pase, demostrando que la degradación de TNT 
requiere de fuentes de carbono externas para que se lleve a cabo el proceso, al 
mismo tiempo que sugiere que el PETN podría estar siendo empleado como 
fuente de carbono y nitrógeno. Posteriormente, se obtuvieron e identificaron 
cepas puras y consorcios en dos momentos a partir de los cultivos de enrique-
cimiento sin la realización de pases (a los 20 días para CFC y 40 días SFC) y 
tras cinco pases (a los 100 días CFC y 200 días SFC). Tanto las a cepas puras 
como a los consorcios se les evaluó su capacidad de degradar TNT y PETN 
en condiciones anaerobias, encontrando microorganismos degradadores de los 
géneros Citrobacter, Pseudomonas, Achromobacter y Ochrobactrum. Este es el 
primer estudio que reporta la degradación de PETN sin la adición de una fuente 
externa de carbono y el aislamiento de cepas anaerobias degradadoras de este 
explosivo lo que abre nuevas posibilidades a estudios en esta área. 

Conclusiones de la Tesis 

1) Las condiciones anaerobias favorecen la degradación tanto de TNT como 
de PETN permitiendo que este proceso sea más eficiente que al ser reali-
zado en condiciones aerobias, en las cuales la presencia de TNT inhibe la 
degradación de PETN. Lo anterior implica que las condiciones anaerobias 
pueden ser recomendadas en tratamientos de biorremediación tanto in situ 
como ex situ contaminados con la mezcla de estos explosivos. 

2) Fue posible obtener cultivos de enriquecimiento con capacidad de degra-
dar TNT y PETN con la adición de fuentes de carbono, así como de cul-
tivos degradadores de PETN sin la adición de fuentes de carbono, pues la 
presión selectiva por pases periódicos permitió favorecer el desarrollo de 
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poblaciones capaces de crecer en presencia de explosivos y biotransformar-
los en condiciones anaerobias.

3) Este es el primer reporte de la obtención de microorganismos capaces de 
degradar PETN sin la adición de carbono permitiendo suponer que en con-
diciones anaerobias y de cultivo mixto, este explosivo podría estar siendo 
empleado directamente como fuente de carbono, aunque es necesario 
hacer evaluaciones adicionales que permitan verificar esta afirmación. 

Sugerencias 

1) Establecer condiciones óptimas de degradación de TNT y PETN en anae-
robiosis. 

2) Evaluar la capacidad degradadora de cada cepa de los consorcios. 

3) Determinar si PETN está siendo empleado como fuente de carbono y 
nitrógeno.
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taminación cruzada, Lactario, Neonatos.

Resumen En Colombia biberones para infantes lactantes son preparados en 
los lactarios. Se aplicaron diagnósticos higiénicos sanitarios, aná-
lisis microbiológico de ambientes, superficies, implementos, empa-
ques, materias primas y aguas; se identificaron microorganismos, 
se identificaron focos de contaminación, elaboraron los protocolos 
de limpieza y desinfección básicos, y se propusieron acciones correc-
tivas, preventivas para asegurar la calidad de los biberones.

Abstract In Colombia bottles for breastfed infants are prepared in milk feed-
ers. health and hygiene diagnosis, microbiological analysis of envi-
ronments, surfaces, tools, packaging, raw materials and water were 
applied; microorganisms were identified pollution sources were 
identified, developed protocols for cleaning and basic disinfection, 
and corrective, preventive measures were proposed to ensure the 
quality of the bottles.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

En Colombia las bebidas lácteas consumidas por los infantes lactantes, neona-
tos y recién nacidos son preparadas en las entidades prestadoras de servicios de 
salud en el área conocida como “Lactario”. Los lactarios deben cumplir con las 
condiciones higiénico-sanitarias, los protocolos de producción y las prácticas 
de higiene personal necesarias, para asegurar la inocuidad y calidad de los pro-
ductos terminados y así asegurar la salud de los consumidores.

Debido a la falta de recursos económicos en las entidades distritales como el 
Hospital San Blas (de nivel II) en el lactario se encuentran deficiencias que 
afectan la inocuidad y asepsia del mismo, como la infraestructura, la alta rota-
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ción del personal que labora preparando las bebidas, la falta de compromiso, el 
incumplimiento en las buenas prácticas de manufactura y el desarrollo de los 
procesos de limpieza y desinfección que hacen parte de estas. Todo esto favo-
rece la contaminación cruzada y afecta la calidad de los productos terminados 
(Bebidas lácteas). De esta forma se compromete la salud de los consumidores 
que en este caso son una población vulnerable por el entorno en el que han 
nacido, por las condiciones socio-económicas y culturales, por su Nivel educa-
tivo y su deficiencia nutricional.

Con el desarrollo de este trabajo se aplicaron tres diagnósticos higiénico sani-
tarios que incluyeron: análisis microbiológico de ambientes, superficies, imple-
mentos, empaques, materias primas y aguas; los diagnósticos permitieron 
identificar los puntos críticos de contaminación dentro del área del lactario 
ubicado en las instalaciones del Hospital San Blas de II Nivel. Así mismo fue 
posible identificar microorganismos que pueden afectar la salud de los consu-
midores produciendo infecciones gastrointestinales e inclusive pueden produ-
cir la muerte.

Una vez se identificaron estos focos de contaminación se elaboraron los proto-
colos de limpieza y desinfección básicos, y se propusieron acciones correctivas 
y preventivas para poder asegurar la calidad de las bebidas lácteas terminadas. 
Todos estos protocolos quedaron consignados en la guía de Saneamiento Básico 
que se anexa a este trabajo. 

El desarrollo de este trabajo permitió generar los protocolos en mención, estos 
sirvieron como guía para que el Hospital elaborara sus propios procedimientos 
que fueron avalados dentro del proceso de acreditación Institucional del Sis-
tema Integral de Calidad. 

Sugerencias 

1) Aplicar los planes de acciones correctivas y preventivas definidas.

2) Aplicar los programas de limpieza y desinfección documentados.

3) Aplicar el cronograma de monitoreo microbiológico.

4) realizar seguimiento y verificación de los planes de BPM. 
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 ¶ Palabras claves: Colletotrichum gloeosporioides, Dioscorea sp., caracteriza-
ción morfológica, caracterización molecular, virulencia.

Resumen Se conformó una colección de 40 aislamientos de C. gloeosporioides 
procedentes de ñame con síntomas de antracnosis. Esta fue identi-
ficada por similaridad de secuencias ITS y caracterizada morfoló-
gicamente y a nivel molecular con las metodologías ap-PCR y DAF. 
Las relaciones entre niveles de caracterización se establecieron por 
Análisis de Correspondencia Múltiple. Se propuso una escala de 
virulencia bajo condiciones de invernadero.

Abstract A collection was formed with 40 isolates of C. gloeosporioides from 
yam with anthracnose symptoms. This was identified by similar-
ity of ITS sequences and was characterized morphologically and 
molecular level with ap-PCR y DAF methodologies. The relation-
ships between levels of characterization were established by Multi-
ple Correspondence Analysis. Also, was proposed a level of virulence 
under greenhouse conditions. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

El ñame (Dioscorea sp.) es un cultivo representativo y promisorio para los países 
productores, en sectores como la alimentación, los cosméticos y la industria far-
macéutica. Una de las principales limitantes de su producción es la antracnosis, 
enfermedad causada por el hongo Colletotrichum gloeosporioides. En Colom-
bia esta patología registra su mayor impacto en la Costa Caribe colombiana, 
por ser esta la región donde se concentra la producción del país. El principal 



675

método empleado para el control de la enfermedad es el manejo con agroquí-
micos que implica riesgos para la salud humana y el medio ambiental, aumento 
en los costos de producción e inducción de resistencia por parte del patógeno. 
El diseño de nuevas alternativas de control requiere que se genere conocimiento 
del patosistema. Con este propósito, se estudió una colección de 40 aislamien-
tos de C. gloeosporioides, de muestras de Dioscorea alata y Dioscorea rotun-
data con síntomas asociadas a la enfermedad, procedentes de cinco cultivos 
ubicados en los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar. Los resultados y 
análisis de los datos de caracterización evidenciaron alta variabilidad dentro de 
la colección. Un Análisis de Correspondencia Múltiple permitió relacionar los 
grupos obtenidos en cada nivel de caracterización y mostró una dependencia 
entre los mismos. Como complemento, se encontró que la agrupación de los 
aislamientos no fue afectada por la ubicación geográfica del cultivo y la especie 
de ñame de la que se aisló el patógeno. Por último, se establecieron pruebas de 
patogenicidad y se propuso una escala de virulencia, para la evaluación ex vitro 
de la severidad de la infección causada por el hongo. Este trabajo contribuye al 
conocimiento de la biología y variabilidad de C. gloeosporioides y es un aporte 
a futuros estudios de la epidemiología de la antracnosis en cultivos de ñame del 
Caribe colombiano. Lo resultados además sugirieron la presencia de un com-
plejo C. gloeosporioides sensu lato, posiblemente acompañado de otras especies 
del género Colletotrichum, en el desarrollo de la enfermedad.

Conclusiones de la Tesis

1) Se sugirió que en el desarrollo de la antracnosis en cultivos de ñame colom-
bianos, podría estar implicado un complejo C. gloeosporioides sensu lato y 
posiblemente otras especies del género Colletotrichum. 

2) Dentro de la colección de C. gloeosporioides aislada de cultivos de ñame 
ubicados en la Costa Caribe colombiana fue observada alta variabilidad 
morfológica y genética.

3) La variable tamaño de los conidios mostró ambigüedad al no permitir una 
clara diferenciación entre los aislamientos, razón por la cual no se reco-
mienda su uso para estudios de caracterización.

4) Los análisis de correspondencia múltiple evidenciaron dependencia entre 
las características morfológicas y moleculares evaluadas, la cual permitió 
la agrupación de los aislamientos dentro de la colección. Por otra parte, los 
análisis no mostraron una asociación los grupos formados por caracteriza-
ción, con los datos de procedencia de los aislamientos.

5) Se generó el primer reporte de pruebas de patogenicidad y virulencia para 
el modelo C. gloeosporioides – ñame en condiciones ex vitro en Colombia. 
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Esta metodología junto con la escala de virulencia establecida, permitirá 
la identificación de los aislados más agresivos con mayor acercamiento al 
comportamiento del patógeno en campo. 

6) Todo el conocimiento generado en este trabajo aporta al estudio epidemio-
lógico de la antracnosis en ñame en Colombia.

Sugerencias
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con el fin de corroborar los resultados expuestos en este trabajo y resolver con 
mayor detalle las diferencias al interior de la colección.
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 ¶ Palabras clave: Tamo de arroz, actividad enzimática, degradación, enzimas 
ligninocelulolíticas

Resumen Con el fin de seleccionar microorganismos con capacidad de degra-
dación de tamo de arroz, se evaluaron 8 microorganismos. A partir 
de pruebas cualitativas y cuantitativas se seleccionaron los micro-
organismos H1,T1.1,y7.1 para realizar la determinación de la acti-
vidad enzimática. Finalmente bajo condiciones de invernadero se 
encontró una rápida colonización de los microorganismos e induc-
ción de la actividad ligninocelulolítica.

Abstract In order to select microorganisms capable of degradation of rice 
straw, 8 microorganisms were evaluated. From the qualitative and 
quantitative tests H1, T1.1, y 7.1 microorganisms were selected for 
the determination of enzyme activity. Finally under greenhouse 
conditions a rapid colonization of microorganisms and induction 
of lignocellulolytic activity was found.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Uno de los mayores problemas que presentan los agricultores es el manejo de 
los residuos que quedan en el campo después de la cosecha del arroz (tamo de 
arroz). Actualmente la práctica más común en Colombia es la incorporación 
del tamo en el campo, este proceso, es demorado debido a la composición de 
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los residuos (principalmente celulosa, hemicelulosa y lignina) los cuales son 
de difícil degradación, generando proliferación de patógenos y producción de 
metano en el proceso. Por este motivo la incorporación de tamo de arroz en 
campo con microorganismos ha sido estudiada en los últimos años. 

Con el fin de seleccionar microorganismos con actividad ligninocelulolitica 
para la degradación de tamo de arroz, en este trabajo se evaluaron 8 micro-
organismos previamente aislados (7.1,8,4.5,4.5’,9,T1.1,H1,7.4) a los cuáles se les 
realizaron pruebas cualitativas en agar lignina y agar carboximetilcelulosa, y 
cuantitativas por medio de un ensayo de respirometría sobre el residuo. Para 
las pruebas cualitativas, el aislamiento 7.1 presentó el mayor halo de hidrólisis 
en agar carboximetilcelulosa celulosa y el aislamiento T1.1 fue el único que pre-
sentó un resultado positivo en agar lignina. Para la prueba cuantitativa, los ais-
lamientos T1.1 y H1 presentaron la mayor producción de CO2 durante el tiempo 
de evaluación (233 mgCO2/g tamo y 140 mgCO2/g tamo respectivamente). 

Con los resultados obtenidos, se escogieron los microorganismos celulolíticos 
7,1 y H1 y ligninolítico T1.1 para realizar la evaluación de la actividad enzi-
mática (endoglucanasa, exoglucanasa, -glucosidasa, xilanasa, lacasa, manga-
neso peroxidasa) en medio líquido, variando la fuente de carbono (CMC, tamo 
de arroz y glucosa) y la fuente de nitrógeno (Inorgánica, Orgánica, mezcla, 
Sin fuente de nitrógeno), con la finalidad de conocer el perfil enzimático de 
cada microorganismo y escoger el microorganismo ligninolítico y el micro-
organismo celulolítico más efectivo en la producción de estas enzimas. Para 
el aislamiento 7.1 se encontró la mayor actividad enzimática usando Tamo de 
arroz y fuente inorgánica de nitrógeno en el medio (actividad de endogluca-
nasa 9,59U/L/día, Actividad de exoglucanasa 5,1U/L/día, Actividad de xilanasa 
146,3U/L/día), sin embargo, el aislamiento H1 presentó mayor actividad celu-
lolítica. Para el aislamiento T1.1 la mayor actividad de endoglucanasa encon-
trada (23,7U/L/día) fue en el medio con CMC y fuente orgánica, actividad de 
exoglucanasa y -glucosidasa (63,2U/L/día y 168,8U/L/día respectivamente) en 
el medio con tamo de arroz y la mezcla, y actividad de xilanasa (93,4U/L/día) en 
el medio con tamo de arroz y fuente inorgánica. 

Finalmente, se realizó la evaluación de degradación de tamo de arroz bajo 
condiciones de invernadero con los aislamientos H1 y T1.1, los cuales fueron 
inoculados solos y en consorcio evaluando respirometría, actividad enzimá-
tica, contenido de lignina celulosa y hemicelulosa en el residuo, y contenido de 
nitrógeno total y carbono orgánico en el suelo. En las observaciones macroscó-
picas y microscópicas, se encontró una rápida colonización de los microorga-
nismos sobre el residuo, adicionalmente se encontre inducción de la actividad 
enzimática celulolítica y/o ligninolítica para los tratamientos durante el tiempo 
de evaluación, sin embargo no se encontraron diferencias en la respirometría 
para los tratamientos inoculados con T1.1 y el consorcio (T1.1+H1) y la activi-
dad enzimática en estos mismos tratamientos.
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Conclusiones de la Tesis 

1) De los aislamientos iniciales se escogieron tres aislamientos H1,T1.1,7.1, los 
cuales presentaron los mejores resultados en medio CMC y la prueba de 
respirometría.

2) En la evaluación de la actividad enzimática utilizando diferentes fuentes 
de carbono y nitrógeno, se encontró que el aislamiento 7.1 tiene una mayor 
actividad celulolítica y xilanolítica cuando la fuente de carbono utilizada 
es tamo de arroz y la fuente de nitrógeno es inorgánica, por otro lado no se 
encontró relación entre las fuentes de carbono y las fuentes de nitrógeno 
en la inducción de la actividad celulolítica para el aislamientoT1.1, ya que 
se encontró que diferentes fuentes de carbono y diferentes fuentes de nitró-
geno inducían diferentes enzimas.

3) Los dos aislamientos seleccionados (H1yT1.1) tienen la capacidad de degra-
dar tamo de arroz en condiciones de invernadero, durante el tiempo de 
evaluación se pudo evidenciar cambio en las propiedades del residuo y adi-
cionalmente se alcanza a evidenciar retorno de nitrógeno en el suelo, lo que 
hace estos dos microorganismos potenciales para su aplicación en campo.

4) En este trabajo no se encontraron diferencias entre la inoculación del T1.1 
o la inoculación del T1.1 y el H1 en cuanto a crecimiento sobre el residuo, 
actividad enzimática, y degradación.

Sugerencias

1) Estandarizar el tiempo de inoculación entre los microorganismos en el 
consorcio.

2) realizar pruebas en condiciones no estériles, la influencia de otros micro-
organismos puede afectar la degradación del residuo.
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Resumen Se estableció un protocolo de extracción de proteína total a partir de 
harina de maíz utilizando buffer con Tritón X-100 y se detectaron 
proteínas transgénicas (Cry 1F, Cry2A, Cry 34Ab1, Cry 3Bb1, Cry 
3Bb1, Cry1Ab, Cry 1Ac yCP4-EPSPS) las cuales confieren resisten-
cia a insectos y tolerancia a herbicidas utilizando kits comerciales 
de ELISA. 

Abstract A protocol to extraction of total protein was established from maize 
flour using buffer with Triton X-100 and transgenic proteins (Cry 
1F, Cry2A, 34Ab1 Cry, Cry 3Bb1, Cry 3Bb1, Cry1Ab, Cry 1Ac yCP4-
EPSPS) were detected which confer insect resistance and herbicide 
tolerance using commercial ELISA kits.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

El maíz es el cultivo de mayor importancia agrícola en el mundo y en Colombia 
ocupa 478 992 hectáreas las cuales no suplen la demanda y se requiere de la 
importación que proviene de los tres países líderes en adopción de CGM. De 
este grano se fabrican varios productos de consumo humano como la harina de 
maíz, la cual se deriva directamente del grano y posiblemente pueda contener 
trazas de OGM. En Colombia las etiquetas de las harinas de maíz no contienen 
información sobre el origen del grano, ya que existe una resolución de etique-
tado en la cual se estipula que todo envase o empaque de alimento derivado de 
OGM para consumo humano deberá ser etiquetado cuando se encuentre en las 
siguientes condiciones: 1) Los valores en la composición nutricional difieren de 
su homólogo, 2) Cambia la forma de preparación, cocción o almacenamiento 
del alimento frente al alimento sin el evento insertado, 3) Expresión de un alér-
geno que los consumidores no esperan y 4) Existe diferencia en las propiedades 
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organolépticas del alimento derivado de un OGM. Además el país no cuenta 
con un protocolo para la detección a nivel de proteína de este tipo de organis-
mos ya que se realiza identificando la molécula de DNA. Teniendo en cuenta 
lo anterior, el objetivo de este trabajo fue establecer un protocolo de detección 
de proteínas transgénicas en harinas de maíz de consumo humano comerciali-
zadas en el país. Por tal razón se evaluaron 11 protocolos de extracción de pro-
teína total en 17 harinas precocidas, dos no cocidas y tres controles positivos, 
posteriormente se realizó la detección de 7 proteínas transgénicas utilizando 
kits de ELISA comerciales. Se determinó que el mejor protocolo de extracción 
de proteína total fue el buffer con Tritón X-100 que permitió la obtención de 
concentraciones de proteína mayores a 0.5 mg/g y que no generó interferencia 
con la técnica de ELISA. Se detectaron cuatro proteínas transgénicas: Cry1F, 
Cry1Ab, Cry34Ab1 y CP4EPSPS en harinas precocidas y sin precocción con 
porcentajes que varían entre el 20 y 100 %. 

Conclusiones de la Tesis 

1) En las condiciones del estudio se encontró que el mejor método de extrac-
ción de proteína total es la extracción con buffer con tritón X-100, debido a 
que no presenta interferencia con la prueba de ELISA y además permite la 
obtención de una concentración de proteína considerable.

2) Siete de las 19 harinas de maíz evaluadas contienen trazas de OGM (B2, B8, 
A3, O3, O1, C1 y C2) que confieren resistencia a lepidópteros o coleópteros 
y tolerancia al herbicida glifosato.

3) Las proteínas transgénicas encontradas en las harinas de maíz (CP4EPSPS- 
Cry 1Ab, Cry 1F, Cry 34Ab1y Cry 3Bb1) están aprobadas para el consumo 
humano de acuerdo al MSPS.

4) En este estudio, la presencia de estas trazas de OGM en las harinas de maíz, 
puede deberse a que más del 50% del maíz utilizado proviene de tres países 
líderes en adopción de CGM, como también porque Colombia se cultivó 75 
094 hectáreas de maíz GM, el cual se consume en el país. Lo que sugiere que 
en nuestro país, en el que se comercializan alimentos producidos con mate-
rias primas para consumo humano provenientes de países productores de 
CGM, se pueden presentar trazas de OGM en muy variados productos, sin 
que estos requieran una etiqueta que los identifique, puesto que sus propie-
dades no se ven modificadas con respecto a los productos convencionales. 

Sugerencias

1) Se recomienda utilizar kits específicos de proteínas transgénicas para ali-
mentos altamente procesados, lo que facilitaría el proceso de extracción 
y detección. 
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2) Se recomienda utilizar kits de ELISA de tipo cuantitativo, si el fin del estu-
dio es la cuantificación la proteína.
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Resumen Se identificaron genes involucrados en la resistencia a arsénico 
presentes en las comunidades bacterianas de la Sabana de Bogotá, 
mediante un enfoque metagenómico. Con una librería de aproxi-
madamente 50.000 clones y con un tamizaje que empleó arsenato, 
se consiguieron 11 clones resistentes y se identificaron genes repor-
tados del operón ars.

Abstract Arsenic resistance genes present in bacterial communities from the 
Bogota Savannah were identified using a metagenomic approach. 11 
resistant clones were obtained within a 50.000 clone based library 
and an arsenate based functional screening ars operon reported 
sequeces were found.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

El arsénico, como metaloide carcinogénico, de alto riesgo para la salud humana 
y el medio ambiente, ha incrementado su concentración en varios ecosistemas 
de la Sabana de Bogotá, especialmente en la cuenca media del río Bogotá. La 
alta utilización de pesticidas en los terrenos hortícolas, así como la descarga de 
aguas de desecho industrial y doméstico han generado condiciones in situ de 
resistencia y adaptación microbiana a la presión de selección natural de varios 
contaminantes, metales pesados y metaloides.

En este trabajo se realizó una búsqueda de genes involucrados en la resistencia 
a arsénico, presentes en las comunidades bacterianas endémicas de distintos 
ambientes de la Sabana de Bogotá, con la utilización de un enfoque metage-
nómico. Se construyó una librería metagenómica de aproximadamente 50.000 
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clones a partir de muestras de suelos y sedimentos de la Sabana de Bogotá, 
específicamente de la cuenca media del río Bogotá. Mediante un tamizaje fun-
cional que empleó arsenato de sodio como agente de selección, se logró la iden-
tificación de 11 clones de resistencia. Finalmente, con la implementación de 
algoritmos de anotación funcional sobre las secuencias genómicas de los clones 
resistentes, se identificaron diversos genes constitutivos del operón ars: arsR, 
arsD, arsA, arsB, arsC. Este operón ha sido ampliamente reportado como el 
principal mecanismo utilizado en microorganismos para llevar a cabo la reduc-
ción del ión arsenato presente en el medio exterior a arsenito, como mecanismo 
de detoxificación celular.

Conclusiones de la Tesis

1) Los métodos empleados en el presente trabajo investigativo permitieron 
la generación de una librería metagenómica de aproximadamente 50.000 
clones con una cobertura potencial de 2.000 Mb de metagenoma.

2) El tamizaje funcional empleado permitió la discriminación de clones resis-
tentes a arsénico. Finalmente se logró el aislamiento de 11 clones que pre-
sentaron resistencia fenotípica al metaloide.

3) Las anotaciones funcionales sugieren que la mayor parte de los microorga-
nismos presentes corresponden a enterobacterias.

4) Los elementos genéticos encontrados son consistentes con los mecanismos 
reportados en la literatura y sugieren ubicuidad en la funcionalidad de 
reducción de arsénico.

Sugerencias

1) Utilizar nuevos agentes de selección para el diseño de nuevos tamizajes 
funcionales.

2) Utilizar un vector de clonación que permita la inserción de fragmentos de 
diferente peso molecular.
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de Junio de 2014.
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Evaluación In Silico de la actividad 
hidrolítica de las -lactamasas OXA y 
CTX-M frente a antibióticos -lactámicos

•	 Ana Rosa Rodríguez Blanco
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Director: Emiliano Barreto Hernández
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 de Colombia
Fecha sustentación: 30/04/2014

 ¶ Palabras clave: -lactamasas OXA y CTX-M, sistema BLA.id, actividad 
hidrolítica, análisis bioinformático.

Resumen Se evalúa in silico el efecto del cambio en las secuencias de las 
β-lactamasas OXA y CTX-M en la actividad hidrolítica frente a 
antibióticos β-lactámicos. Mediante alineamiento múltiple, árbo-
les de distancia y acoplamiento molecular. Tanto las OXAS 
como las CTX-Ms presentan cambios puntuales fuera del sitio 
activo, que estabilizan el acoplamiento enzima-sustrato modifi-
cando el perfil de actividad hidrolítica.

Abstract Assessment i n  silico of the  s e qu e n c e  c h a n g e  effects of the 
OXA and CTX-M β-lactamases over their hydrolytic activity 
against β-lactamic antibiotics. For this, multiple alignment, dis-
tance trees and molecular coupling were used. Both, OXAs and 
CTX-Ms, showed specific changes outside of the active site that 
allowed stabilizing the enzyme-substrate coupling, modifying the 
hydrolytic activity profile.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

La resistencia microbiana es uno de los mayores problemas de salud 
pública, con alto impacto social, económico y clínico. Esta resistencia es una 
expresión de la evolución bacteriana, siendo el uso irracional de los antibió-
ticos el principal factor que contribuye a la aparición de diferentes clases de 
resistencia bacteriana Uno de los principales mecanismos de resistencia son 
las -lactamasas, enzimas bacterianas capaces de hidrolizar los antibióti-
cos -lactámicos los cuales son los más utilizados en clínica confiriendo así 
resistencia al organismo que las posee en contra de estos fármacos, son de 
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especial interés las -lactamasas del tipo OXA y CTX-M, por el alarmante 
surgimiento de nuevas clases de estas enzimas y la facilidad con que se trans-
fieren interespecies e intraespecie, esto se ve reflejado en su amplia disemi-
nación a nivel local y mundial, lo que es preocupante, ya que este tipo de 
antibióticos son los más prescritos en la actualidad. La amplia diseminación 
de estas enzimas constituye un grave problema de salud pública que obliga 
al desarrollo y utilización de nuevos agentes antibacterianos más costosos y 
a veces más tóxicos para los pacientes, por tanto es necesario avanzar en el 
conocimiento de las β- lactamasas, en especial las del tipo OXA y CTX-M 
analizando su perfil de actividad frente a antibióticos -lactámicos en fun-
ción de su secuencia y su estructura 3D.

Para ello se recopiló, clasificó y analizó información proveniente de artí-
culos indexados y bases de datos (UNIPrOT, EMBL y PDB), para poder 
correlacionar los datos moleculares con su perfil de actividad frente a anti-
bióticos β-lactámicos. Se analizaron las secuencias de CTX-Ms y OXAs por 
alineamiento múltiple mediante el programa Clustal-W y se construyeron los 
árboles de distancia neighbor-joining con el programa MEGA 5.2, utili-
zando los parámetros por defecto y un Bootstrap de 1000. Este análisis 
fue correlacionado con el perfil de resistencia. Finalmente, mediante mode-
lamiento tridimensional del sitio activo, utilizando los programas Swiss 
model y Swiss pdb viewer, se realizó el acoplamiento entre el antibiótico 
y la enzima mediante el uso de AutoDock 1.5.6. Se analizaron 245 OXAs y 
130 CTX-Ms, observándose que mantienen sus perfiles de hidrólisis propios, 
aunque cambios puntuales en algunos aminoácidos generan un cambio en el 
perfil de resistencia en los microorganismos que las contienen. De los resul-
tados se observa que no todos los cambios de la secuencia son importantes 
en la funcionalidad enzimática por encontrarse espacialmente lejos del sitio 
activo, los cambios de la secuencia primaria que permiten modificar el sitio 
activo se encuentran cerca de este en el espacio tridimensional y por ende 
cambian su perfil de hidrólisis frente a antibióticos β-lactámicos. Cambios 
del aminoácido serina que hace parte del sitio activo son cruciales en la acti-
vidad enzimática. Las interacciones de tipo puentes de hidrógeno son impor-
tantes en la estabilidad de la interacción β-lactamasa-antibiótico permitiendo 
una mejor hidrólisis del antibiótico. La información obtenida podría ayudar 
a predecir el perfil hidrolítico de nuevas OXAs y CTX-Ms y de las que se 
conocen pero de las cuales no hay información al respecto.

Conclusiones de la Tesis

1) Existe escasa información específica sobre la determinación de la acti-
vidad hidrolítica que presentan estas β-lactamasas. No es posible esta-
blecer una correlación directa entre MICs y la actividad hidrolítica, ya 
que existen factores como la presencia simultánea de otra β- lactamasas, 
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sobreexpresión enzimática, sistemas de eflujo y porinas que son también 
responsable de la resistencia que presenta el microorganismo.

2) Las OXAs presentan diversidad tanto en perfil de susceptibilidad (mayor 
frente a carbapenémicos y oximino-cefalosporinas) como en la secuen-
cia primaria. La sustitución de aminoácidos, tanto en OXAs como en 
CTX-M, no se localiza en el sitio activo generando dos posibilidades a 
nivel molecular: que no se estabilice la unión de la OXA con el anti-
biótico y por ende no se facilite la hidrólisis o que generen cambios en 
el perfil de susceptibilidad de los microorganismos frente a antibióticos 
β-lactámicos por facilitar esta unión.

3) Los cambios de aminoácidos que se encuentran en el sitio activo de 
OXAs y CTX-M pueden ayudar a conformar la correcta estructura 
tridimensional del mismo, estabilizando la unión con los antibióticos 
y, cambios en las serinas del sitio activo, en general disminuyen la acti-
vidad enzimática.

4) La modelación tridimensional del sitio activo de las OXAs y CTX-M 
permitió establecer que las OXAs presentan un bolsillo profundo y por 
tanto menos accesible a los antibióticos mientras que el de las CTX-M es 
más superficial lo que podría facilitar su interacción con los antibióticos 
-lactámicos.

Sugerencias

1) realizar investigaciones futuras que complementen el vacío de informa-
ción existente frente a la actividad hidrolítica de cada β-lactamasa 
reportada, así como unificación en el tipo de antibiótico que se reporta.

2) Adelantar proyectos que permitan realizar acoplamientos entre los anti-
bióticos β- lactámicos con cada una de las enzimas OXAs y CTX-M repor-
tadas, con el fin de complementar las observaciones registradas.
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 ¶ Palabras clave: NADPH, TNT, “Old Yellow Enzyme” (OYE), Stenotrophomo-
nas, rhizobium.

Resumen Se estudió la transformación enzimática del TNT en los extractos 
de proteínas de las cepas T30A y T30B. Se determinó que ésta acti-
vidad requiere NADPH como donador de electrones, no es indu-
cida, se localiza en la fracción citoplasmática y puede pertenecer a 
la familia de las “Old Yellow Enzyme” (OYE).

Abstract The enzymatic transformation of TNT was studied by using the 
protein extracts of T30A and T30B strains. It was determined that 
the enzymatic activity requires NADPH as electron donor. This 
activity is not induced, is located in the cytoplasmic fraction and 
may belong to the family of “Old Yellow Enzyme” (OYE).

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Como parte del macroproyecto que busca el diseño de un sistema con micro-
organismos degradadores de TNT y tetranitrato de pentaeritritol (PETN), 
incorporado en un explosivo comercial, en la Unidad de Saneamiento y Bio-
tecnología Ambiental (USBA) de la Pontificia Universidad Javeriana, se aisla-
ron distintos microorganismos capaces de degradar TNT a partir de ambientes 
contaminados. Entre éstos, las cepas Stenotrophomonas sp. T30A y Rhizobium 
sp. T30B se destacaron por su capacidad para degradar el TNT en condiciones 
aerobias y por su habilidad para usarlo como fuente de nitrógeno. Con el fin 
de conocer qué tipo de enzimas están involucradas en la degradación del TNT, 
se estudió la transformación enzimática de éste explosivo en las cepas T30A 
y T30B. Para esto, la actividad TNT-reductasa se cuantificó mediante espec-
trofotometría, cromatografía líquida de alta eficiencia (HPLC) y cromatografía 
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de gases (GC). La actividad enzimática se evaluó en presencia de de NADH y 
NADPH, junto a los extractos de proteínas provenientes de las cepas puras y 
de éstas en cocultivo. Entre los resultados obtenidos, se identificó al NADPH 
como el donador de electrones que favorece la transformación del TNT, dando 
lugar a la formación de Amino dinitrotoluenos (ADNT) junto a un metabolito 
desconocido, como subproducto de la reducción del TNT. De igual manera se 
observó, la liberación de una mM de NO2

- por cada dos mM de TNT reducido 
y la formación de una coloración amarillo-café en los ensayos enzimáticos, la 
cual se asocia a la formación de los complejos Meisenheimer. Para establecer si 
la actividad enzimática es inducida por la presencia del explosivo, se evaluaron 
los extractos de proteínas obtenidos a partir de los cultivos en medio con y sin 
TNT. Como resultado de este ensayo, se determinó que las enzimas implicadas 
en la degradación no son inducidas. Con el fin de determinar a cuál fracción 
celular está asociada la actividad enzimática, se evaluaron las fracciones mem-
branales y citoplasmásticas, identificándose a ésta última como la fracción en la 
cual se da la degradación del TNT. Para identificar los genes putativos asocia-
dos a la degradación del TNT, se realizó el diseño de iniciadores degenerados, 
lográndose amplificar en la cepa una región de 1000 pb en la cepa rhizobium 
sp. T30B. Al analizar esta secuencia por BLASTP se encontró que la región 
amplificada es homóloga a la familia de proteínas de las OYE. En el caso de Ste-
notrophomonas sp. T30A, npara la identificación de los genes putativos se rea-
lizó la secuenciación del genoma usando la plataforma Illumina Hiseq2000 y 
mediante búsqueda por homología usando las secuencias de las enzimas repor-
tadas que tienen actividad TNT-reductasa, se identificaron proteínas homólo-
gas a la PETN reductasa, NEM reductasa, XenA y XenB, las cuales pertenecen a 
las OYE Tipo II. La presencia de este tipo de enzimas y los resultados obtenidos 
sugieren que las enzimas producidas por las cepas Stenotrophomonas sp. T30A 
y Rhizobium sp. T30B, son capaces de realizar el proceso de denitrificación del 
TNT, generando productos similares a lo reportado para las proteínas de las 
OYE Tipo II.

Conclusiones de la Tesis 

1) El NADPH es el donador de electrones que favorece la reducción del TNT 
en las cepas Stenotrophomonas sp. T30A y Rhizobium sp. T30B.

2) Las enzimas involucradas en la degradación del TNT en las cepas Stenotro-
phomonas sp. T30A y Rhizobium sp. T30B, no son inducidas por la presen-
cia del explosivo.

3) En las cepas Stenotrophomonas sp. T30A y Rhizobium sp. T30B, la mayor 
actividad TNT-reductasa se evidenció en la fracción citoplasmática.
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4) En la cepa Rhizobium sp. T30B, se identificó un gen homólogo a la GTN 
reductasa y NEM reductasa de la familia de proteínas OYE.

5) En el genoma de Stenotrophomonas sp. T30A, se identificaron cuatro genes 
homólogos a la familia de proteínas de las OYE y uno de la familia de las 
nitrorreductasas del Tipo I. 

6) Las enzimas producidas por las cepas Stenotrophomonas sp. T30A y Rhizo-
bium sp. T30B, son capaces de realizar el proceso de denitración del TNT, 
generando productos similares a lo reportado para las proteínas de las OYE 
Tipo II.

7) La transformación del TNT llevado a cabo por las cepas Stenotrophomonas 
sp. T30A y Rhizobium sp. T30B, puede dar lugar a la formación de subpro-
ductos más complejos que el compuesto original.

Sugerencias

1) Complementar la anotación del genoma de Stenotrophomonas sp. T30A.

2) Identificar la presencia de subproductos mediante espectrometría de 
masas, resonancia Nuclear Magnética (rMN) y/o cromatografía de iones.
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 ¶ Palabras clave: Carbapenemasas K. pneumoniae, resistencia bacteriana. 

Resumen Se determinaron las características de diseminación de 82 aisla-
mientos de K. pneumoniae KPC-3 encontrando alta resistencia, 6 
de los 82 aislamientos presentaron enzimas tipo TEM-1 y SHV-12, 
integrón clase I con dos genes casettes, dfrA12 y aadA2. La porina 
OmpK35 no se expresó en ninguno de los clones evaluados, mien-
tras que a OmpK36, mostro una IS5 en dos aislamientos. Todos los 
aislamientos pertenecieron al linaje clonal ST-258, la secuenciación 
del contexto del gen blaKPC-3 muestra que se encuentra flaqueando 
upstream por la ISKpn7 (ItsA y ItsB), que está dentro del transposon 
Tn4401. 

Abstract We determine the genetic characteristics to 82 isolates of K. pneu-
moniae isolates producing KPC-3 enzyme. We found high resistance 
level, 6 to 82 isolates presented TEM-1 and SHV-12, and a class 
I integron with two gene cassettes, dfrA12 and aadA2. The porin 
OmpK35 was not expressed in any of the isolates, while the porins 
OmpK36 and OmpK37 were expressed, with two isolates present-
ing the mutation IS5 in the OmpK36 porin. ST-258 was determined 
in all isolates, and the sequence of blaKPC-3 gene showed that it is 
flanking upstream by ISKpn7 (ITSA and ITSB), which is inside the 
transposon Tn4401 as previously reported.
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Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes.

Uno de los principales problemas que han centrado la atención a nivel acadé-
mico, científico, de las autoridades sanitarias y de la comunidad en general, son 
las infecciones producidas por enterobacterias resistentes a los carbapenémicos 
(ErC), las cuales están emergiendo como importantes patógenos en los centros 
de cuidado de salud. Lo anterior debido principalmente a que los antibióticos 
de elección para el tratamiento de las infecciones producidas por Gram negati-
vos; son precisamente betalactámicos de amplio espectro. La resistencia a este 
tipo de antibióticos puede resultar por la combinación de diversos mecanismos 
asociados, tales como la presencia de enzimas tipo betalactamasas sumada a 
una disminución de la permeabilidad de la membrana externa. También es pro-
ducida por la presencia de enzimas tipo carbapenemasas como KPC sigla del 
inglés Klebsiella pneumoniae Carbapenemase y metalo betalactamasas, capa-
ces de hidrolizar antibióticos betalactámicos incluidos los carbapenémicos. La 
mayoría de estos tipos de carbapenemasas, se encuentran asociadas a elemen-
tos genéticos móviles, que les permiten la transferencia y diseminación en el 
ambiente hospitalario. Teniendo en cuenta las características de diseminación 
y el rápido incremento en el número de reportes a nivel mundial, el control de 
este mecanismo de resistencia es un tema que ha generado espacios de discu-
sión y consenso en entidades de vigilancia epidemiológica internacionales. La 
primera línea de contención de las bacterias resistentes a los antibióticos debe 
estar direccionada por los laboratorios de microbiología, que son responsables 
de la adecuada detección de los mecanismos de resistencia, la investigación de 
la prevalencia y la información a las autoridades de control de infecciones hos-
pitalarias. Específicamente la detección fenotípica de las carbapenemasas, ha 
sido un reto para los laboratorios de microbiología, debido principalmente a 
que las técnicas empleadas de rutina como los paneles o tarjetas de sensibilidad 
para equipos automatizados o incluso la prueba de difusión con discos (Kirby-
Bauer), pueden presentar resultados de sensibilidad “in vitro” frente a carba-
penémicos, aun cuando el microorganismo sea capaz de producir esta enzima. 
Por esta razón se requiere la utilización de pruebas adicionales como el Test 
Modificado de Hodge (TMH) o las sinergias con ácido fenil borónico (AFB) 
y EDTA, las cuales requieren de una lectura interpretada del antibiograma y 
experticia técnica, para discriminar los resultados, demorando el reporte de los 
resultados. En el Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional de Colombia, como parte de la actividad de vigilancia de 
la resistencia el grupo GrEBO recibe y caracteriza aislamientos de microorga-
nismos con perfiles inusuales de resistencia, de las cuales se caracterizaron K. 
pneumoniae productoras de KPC-3, recuperadas en hospitales de Bogotá entre 
los años 2008 a 2010. Se estudiaron 82 aislamientos de K. pneumoniae remitidos 
a GrEBO, la determinación de perfiles de sensibilidad antimicrobiana se rea-
lizó utilizando técnicas de microdilución en caldo, E-Test y difusión de disco. 
La detección fenotípica de enzimas que confieren resistencia a cefalosporinas y 
carbapenémicos, se determinó por sinergia de doble disco para Betalactamasas 
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de Espectro Extendido (BLEE), test de Hodge y sinergia con Ácido Fenil Boró-
nico (APB). Para determinar relaciones clonales se realizó Electroforesis en Gel 
de Campo Pulsado (PFGE por su nombre en inglés Pulsed Field Gel Electro-
phoeresis). Posteriormente se seleccionaron 6 aislamientos, de acuerdo a sus 
características de clonalidad, a los cuales se les determinó el Tipo de Secuencia 
(ST por su nombre en inglés Secuence Type) con la técnica Tipo de Secuencia 
de Múltiples Locus (MLST por su nombre en inglés Multilocus Secuence Type). 
Además estos aislamientos también fueron caracterizados mediante PCr para 
detección de betalactamasas BLEE, integron clase I, metilasas, acetilasas y plás-
midos que confieren resistencia a fluoroquinolonas. Así mismo se estudió la 
presencia de porinas (OmpK 35, OmpK 36 y OmpK 37) y se realizó secuencia-
ción para determinar el contenido de genes corriente arriba del gen blaKPC-3. 

Conclusiones de la Tesis 

1) En conclusión, este presento la diseminación clonal de K. pneumoniae 
que portan la carbapenemasa tipo KPC-3, pertenecientes al linaje clonal 
ST258 que característicamente presenta multirresistencia y se encuentra 
altamente diseminado en varios países del mundo. Los grupos identifica-
dos tienen características relacionadas con el incremento en las CIM frente 
a diferentes antibióticos; como la alteración de las porinas. También por-
tan elementos que permiten la transmisión de genes de resistencia como el 
integrón clase I. 

2) Se logró identificar que las instituciones participantes cuentan con la capa-
cidad técnica para realizar la identificación bacteriana, determinación de 
perfiles de susceptibilidad y algunas pruebas de tamizaje de enzimas. 

3) Son necesario estudios de caracterización molecular puede aportar de 
forma significativa en el análisis, tipificación, caracterización de brotes y 
detección de clones epidémicos y de la diseminación local de microorga-
nismos resistentes. 

4) Esta caracterización realizada a nivel de laboratorio, aporta evidencia 
acerca de la situación a nivel de control de infecciones y de vigilancia en 
salud pública de la ciudad de Bogotá. Uno de los aportes de nuestros resul-
tados, es que el abordar el diagnostico de este tipo de enzimas de una forma 
integral y suficiente desde el laboratorio de microbiología, se puede llegar a 
establecer un comportamiento a nivel institucional con los recursos dispo-
nibles en nuestros hospitales. 
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Sugerencias

1) Estandarización de técnicas para la detección y confirmación tempranas 
de perfiles de resistencia. 

2) Pruebas de detección que reflejen el valor real de la CIM.

3) Medidas de control de infecciones evitan diseminación y permanencia en 
el tiempo de clones de bacterias multiresistentes.
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 ¶ Palabras clave: Multirresistencia, Acinetobacter baumannii, bombas de eflu-
jo, AdeABC, mutagénesis.

Resumen En el presente estudio, se identificó los sistemas de flujo en un cepa 
clínica A. baumannii multirresistente por estrategias moleculares 
y bioinformáticas. También se caracterizó un sistema tipo RND 
(AdeABC), para determinar los cambios en los perfiles de resisten-
cia de un mutante deficiente en el gen adeB. 

Abstract In the present study, we identified the efflux systems in a multidrug-
resistant clinical A. baumannii isolate by molecular and bioin-
formatics strategies. We also characterized one RND-type system 
(AdeABC), to determine changes in resistance profiles of a mutant 
deficient in the gene adeB.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Este estudio sugiere que la cepa colombiana AB107M posee sistemas de eflujo 
funcionales, ya que mostraron reducciones significativas en la MIC para tres 
antibióticos tras la adición de CCCP, y frente al control sin inhibidor. Los resul-
tados de la secuenciación y anotación mostraron que 96 genes codificantes para 
sistemas de eflujo en la cepa AB107M pertenecen a las cinco familias de eflujo: 
40 MFS, 4 rND, 35 ATPasas, 1 SMr, 1 MATE. Su organización genómica es 
tripartita en los tres primeros sistemas singulares, mientras que para los últi-
mos dos los componentes son singulares. Esto también demuestra la capacidad 
para extruir una amplia gama de sustratos relacionados con los procesos bioló-
gicos tales como el metabolismo, la resistencia, y la virulencia. Por otra parte, 
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se identificó un sistema de eflujo AdeABC por PCr, y se generó un mutante 
deficiente adeB, que mostró claramente que este sistema está implicado en la 
resistencia a tres antibióticos evaluados en la cepa AB107M (ciprofloxacina, 
tetraciclina, colistina), observado por un cambio en el perfil de susceptibilidad, 
en comparación con la cepa tipo. Además se evaluó el papel de estos sistemas en 
otros mecanismos, como la formación de biopelículas, la producción de homo-
serin lactonas y la motilidad. Este trabajo proporciona información importante 
para la comprensión de las funciones fisiológicas de estos sistemas en la evasión 
de moléculas de origen natural, que favorece la supervivencia de la bacteria en 
su nicho ecológico.

Conclusiones de la Tesis 

1) En la cepa AB107M de Acinetobacter baumannii, aislada de un hospital 
colombiano, se evaluó la participación de los sistemas de eflujo en la multi-
rresistencia. El análisis microbiológico, con el uso de inhibidor de bombas 
CCCP, evidenció que la cepa estudiada presenta un mecanismo de eflujo 
activo para los antibióticos ciprofloxacina, tetraciclina y colistina. 

2) La busqueda de los genes codificantes de sistemas de eflujo en el genoma 
secuenciado de Acinetobacter baumannii AB107M evidenció la presencia 
de noventa y seis genes, pertenecientes a las familias SMr, MATE, rND, 
ATP y MFS que pueden estar involucrados en procesos metabólicos y de 
resistencia a antimicrobianos, que le confieren una ventaja adaptativa. 

3) La comparación de los genes codificantes de sistemas de eflujo localizados 
en la cepa AB107M, respecto a otros genomas de A. baumannii, evidencio 
que existen características comunes que los definen como elementos cons-
titutivos de esta especie. Sin embargo, el contenido de genes de eflujo varía 
en cada cepa, dependiendo del nicho biológico en que se encuentre 

Sugerencias 

1) Evaluar el papel de otras familias de eflujo tales como, MATE, SMr, ATP 
y MFS 

2) Estudiar la participación de la bomba AdeABC en otros procesos biológicos 
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Resumen En el presente estudio, se obtuvieron dos variantes genotípicas 
mediante clonación in vitro a partir de un aislamiento nativo 
colombiano de SfMNPV (NPV003) denominadas Sf-C1 variante 
completa y Sf-C2 variante delecionada. Se estudió la estabilidad 
genotípica y fenotípica de las dos variantes a través de ciclos suce-
sivos de infección en larvas de S. frugiperda. La variante Sf-C2 pre-
sento una patogenicidad 2,5 veces mayor que el aislamiento nativo 
NPV003 lo cual le otorga potencial para ser usado como principio 
activo en un bioplaguicida.

Abstract In this study, two genotypic variants by in vitro cloning from a 
native Colombian SfMNPV isolate (NPV003) Sf-C1 called com-
plete variant and Sf-C2 deleted variant was obtained. Genotypic 
and phenotypic stability of the two variants through successive 
cycles of infection in S. frugiperda larvae was studied. The Sf-C2 
variant present 2.5 times more pathogenic than native NPV003 iso-
late which gives it the potential to be used as active ingredient in a 
biopesticide.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

El nucleopoliedrovirus de Spodoptera frugiperda (SfMNPV) se caracteriza por 
presentar una mezcla de diferentes genotipos con actividad insecticida varia-
ble. Estas diferencias pueden ser utilizadas como estrategia para la búsqueda de 
genotipos puros o mezclas de los mismos, cuya actividad insecticida sea óptima 
para el desarrollo de un bioplaguicida, para el control del gusano cogollero 
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del maíz. En el presente trabajo se aislaron dos variantes genotípicas mediante 
clonación in vitro a partir del aislamiento nativo colombiano del SfMNPV 
(NPV003). La variante genotípica Sf-C1 presentó un perfil de restricción (rEN) 
similar al aislamiento silvestre, mientras que la variante Sf-C2 presentó una 
deleción en parte de su genoma. El objetivo del presente trabajo fue estudiar la 
estabilidad de las variantes genotípicas Sf-C1 y Sf-C2 a través de pases sucesivos 
en larvas de S. frugiperda. A partir de las variantes individuales recuperadas 
de la línea celular Sf9, se realizaron cinco pases sucesivos de multiplicación en 
larvas de tercer estadio. A los cuerpos de inclusión (CIs) de cada pase de multi-
plicación, se les determinó la patogenicidad mediante ensayos de concentración 
letal media (CL50) y la virulencia mediante ensayos de tiempo medio de mor-
talidad (TMM). La patogenicidad inicial de Sf-C1 fue 2,5 veces superior al ais-
lamiento silvestre NPV003, lo cual le otorga potencial para ser utilizado como 
principio activo de un bioplaguicida, mientras que la patogenicidad de Sf-C2 
fue 10 veces menor. Mediante electroforesis de campo pulsado de un fragmento 
variable entre genotipos de SfMNPV, se observó que a partir del tercer pase 
sucesivo in vivo de la variante Sf-C1, aparecieron genotipos con deleción, lo 
cual se correlacionó con una disminución de su patogenicidad. Los resultados 
obtenidos en este trabajo proporcionan información importante que permita 
establecer una metodología adecuada para la propagación viral que asegure la 
calidad del bioplaguicida.

Conclusiones de la Tesis 

1) El estudio de la diversidad intrapoblacional de un aislamiento colombiano 
de SfMNPV, mediante la clonación de genotipos en cultivo celular permi-
tió la obtención de 2 variantes genotípicas 

2) La variante genotípica Sf-C1 fue 2,5 veces más patogénica que el aisla-
miento nativo NPV003, mientras que la variante Sf-C2 presentó una menor 
patogenicidad. La virulencia de las variantes genotípicas fue similar al ais-
lamiento silvestre

3) A partir del tercer pase de multiplicación en larva, la variante Sf-C1 pre-
sentó cambios genómicos observados mediante el perfil de restricción. Los 
cambios se observaron en la región variable comprendida entre los OrFs 
sf20 y sf31, lo cual se evidenció mediante PFGE. La variante genotípica 
Sf-C2 no presento cambios genómicos en el perfil de restricción, si se 
observaron cambios en la región variable mediante PFGE donde se eviden-
cio que no era un clon puro 

4) La caracterización biológica a través de los pases sucesivos demostró la 
disminución de la patogenicidad en Sf-C1 con respecto a NPV003 a par-
tir del tercer pase y no se presentó diferencia significativa con respecto a 
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la virulencia. La variante Sf-C2 no presentó cambios significativos en su 
patogenicidad y virulencia a través de los pases 

Sugerencias 

1) La variante genotípica Sf-C1 puede ser una alternativa para el desarrollo de 
un bioplaguicida usada en alícuotas hasta el tercer pase. 

2) realizar ensayos con mezclas de variantes genotípicas completas y delecio-
nadas para evaluar dicha estabilidad a través de pases sucesivos

3) Implementar la técnica de electroforesis de campo pulsado para el estudio 
de variaciones genotípicas de baculovirus ya que demostró un alto poder 
de resolución sobre otras técnicas usadas comúnmente, como el perfil de 
restricción. 
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Resumen Se realizó la genotipificación de rotavirus del Grupo A en muestras 
provenientes de once departamentos de Colombia y recolectadas a 
partir del año 2009 a 2013, con el objetivo de determinar la distri-
bución y patrón de circulación del virus posterior a la introducción 
de la vacuna antirotavirus en el país.

Abstract Genotyping group A rotavirus was performed on samples from 
eleven departments of Colombia and collected from the year 2009 
to 2013, in order to determine the distribution and circulation viral 
patterns after the introduction of rotavirus vaccine in the country.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

La introducción de la vacuna antirotavirus a comienzos del año 2009 en Colom-
bia generó la necesidad de evaluar la circulación y distribución de genotipos de 
rotavirus así como la aparición de nuevas cepas en el país. La Organización 
Mundial de la Salud recomendó el monitoreo de los cambios genéticos de las 
cepas circulantes para identificar las variantes genéticas de importancia epide-
miológica. Al realizar la descripción de los genotipos circulantes se contribuye 
al desarrollo de estrategias para el control de la diarrea y eventualmente servi-
rían de referencia para los ensayos de vacunas candidatas de nuestro país. En 
este estudio se realizó genotipificación de rotavirus por medio de técnicas de 
rT-PCr, PCr semianiada multiplex y secuenciación de nucleótidos de mues-
tras de materia fecal positivas para rotavirus por técnica de inmunoensayo 
ELISA, provenientes de once departamentos de Colombia participantes en 
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programas de Vigilancia Centinela o reportados como brotes de Enfermedad 
Diarreica Aguda (EDA) o Enfermedad Transmitida por Alimentos (ETA) al 
laboratorio de Virología del Instituto Nacional de Salud. Los resultados obte-
nidos muestran que durante los años 2008 y 2009 los genotipos predominantes 
fueron G2P[6], G1P[6], G9P[6] y en menor proporción G2P[4] que a partir de 
2010 incrementó su circulación obteniendo porcentajes muy altos y presen-
tando leves variaciones en frecuencia hasta el año 2012, durante el año 2010 
y 2011 no se identificaron combinaciones probablemente por el patrón de cir-
culación tan marcado de un solo genotipo. En el año 2012 se evidencia la ten-
dencia al descenso del genotipo G2P[4] y aparición de G9P[8], G9P[4] y G2P[8], 
por tanto, aparecen nuevamente como se había identificado en el año 2009 una 
gran variedad de combinaciones de genotipos. Es muy importante resaltar que 
a finales del año 2012 emerge el genotipo G12 P [8] y es el agente causal de brote 
de ETA a mediados de 2013 en el Municipio de Cachipay en el departamento 
de Cundinamarca, la circulación de este genotipo no había sido identificado en 
Colombia, mientras que en años anteriores y en otros países de Europa, Asia y 
Latinoamérica ya habían sido reportados, sugiriendo ingreso tardío de genoti-
pos a nuestro país. La no detección del genotipo G1P[8] desde el año 2009 no es 
suficientemente concluyente en cuanto a efectividad de la vacuna debido a que 
no existe información ni reporte de genotipos circulantes del año 2004 a 2008 
en el país, este vacío de información no permite evaluar cuál era su tendencia 
de circulación así como relacionar el surgimiento de G2P[4] como genotipo de 
reemplazo posterior a la introducción de rotarix® cuya cepa vacunal es G1P[8]. 
La identificación de la gran variedad de genotipos y combinaciones detectadas 
durante este periodo posterior a la introducción de la vacuna antirotavirus en 
el país, pudiera no estar relacionada a la presión inmunológica sino al patrón 
de circulación de estos virus y a la tasa de mutaciones dada la naturaleza seg-
mentada del genoma. Además, permite proveer información muy valiosa para 
posibles posteriores estudios sobre el impacto de la vacuna frente a la EDA en 
nuestro país.

Conclusiones de la Tesis

1) La distribución de genotipos de rotavirus circulantes en Colombia presentó 
diversidad genética antes y después de introducción de la vacuna rotarix®, 
detectándose combinaciones relacionadas probablemente al patrón de cir-
culación variable del virus, altas tasas de mutaciones dada la naturaleza 
segmentada de su genoma y probablemente no por presión selectiva gene-
rada por la vacuna.

2) La secuenciación y filogenia son herramientas que permiten identificar y 
confirmar genotipos no detectados por PCr- semi-anidada como las infec-
ciones mixtas encontradas y la detección de G12P[8]. 

Giselle Carolina Clavijo Yate     RESEÑAS 2013-2014
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3) El genotipo G1P[8] no fue detectado durante el periodo 2010-2013 mien-
tras que G2P[4] fue más importante respecto a circulación y distribución.

4) El genotipo G12P[8] fue detectado a finales del año 2012 y mediados de 
2013 como causante de brote de ETA en el municipio de Cachipay, departa-
mento de Cundinamarca Colombia, este genotipo ya había sido reportado 
en Europa, Asia, América del Norte y Latino América.

5) Los datos obtenidos son consistentes con los reportados en otros países que 
implementaron la vacuna monovalente rotarix® presentando iguales geno-
tipos circulantes con variación en frecuencia y periodos. La interpretación 
de los datos obtenidos estuvo sujeta a cantidad de departamentos partici-
pantes, número de muestras y calidad de datos obtenidos por cada caso. 

Sugerencias

Conforme al patrón de circulación y variación antigénica de rotavirus identi-
ficados, debe continuar la vigilancia centinela y monitoreo de genotipos para 
estudio del impacto de vacunas actualmente licenciadas en Colombia.
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Resumen La filogenia dentro del género Fusarium es controversial por las 
diferencias entre los resultados al analizar diferentes genes. El uso 
de supermatrices de microsecuencias altamente variables es la 
mejor opción para resolver problemas de un gen una historia evolu-
tiva, elimina homoplasias y reduce saturación y atracción de ramas 
largas.

Abstract The phylogeny within the genus Fusarium is controversial because 
of differences between the results when analyzing different genes. 
The use of a supermatrix built with highly variable microsequences 
is the best option for solving an independent evolutionary history 
of a gene, eliminates homoplasies and reduces saturation and Long 
Branch attraction.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Fusarium es un género de hongos ampliamente distribuidos en todo el mundo, 
conocidos por ser importantes patógenos de plantas y por ser productores 
de micotoxinas, las cuales están asociadas con riesgos para la salud animal y 
humana (Nelson et al., 1983; Moretti, 2009; Watanabe et al., 2011). 
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Un problema comúnmente encontrado por los fitopatólogos y micólogos se 
relaciona con los inconvenientes del sistema de clasificación taxonómico de 
las especies pertenecientes al género Fusarium, el cual es conocido alrededor 
del mundo como uno de los que presentan mayor dificultad de clasificación 
(Snyder et al., 1989; Leslie et al., 2006). En los últimos años, los métodos de cla-
sificación molecular han cobrado gran importancia dado a que permiten defi-
nir de una manera “precisa” la taxonomía de las especies (Misra et al., 2012). 
Sin embargo, la filogenia que se hace utilizando estas herramientas dentro del 
género Fusarium es controversial (Nelson et al., 1994; Watanabe et al., 2011) por 
las diferencias presentadas entre los resultados obtenidos evaluando diferentes 
genes útiles para hacer taxonomía (Watanabe et al., 2011). Al analizar filogené-
ticamente las especies, obtenemos árboles con clados que muestran diferentes 
distribuciones de las especies estudiadas. Para resolver esta situación, diferen-
tes autores proponen trabajar con secuencias concatenadas de varios genes del 
mismo tamaño o de tamaños similares para la construcción del árbol filoge-
nético, donde el árbol inferido es probable que tenga la topología apoyada por 
el mayor número de genes en las secuencias (Suzuki et al., 2002), y que por la 
robustez del método se corrijan los errores generados por la inferencia de árbo-
les no concatenados.

Para solucionar estos problemas, el presente trabajo exploró la posibilidad de 
utilizar microsecuencias de genes conservados para resolver problemas de cla-
sificación taxonómica y de filogenia de las especies pertenecientes al género 
Fusarium. Para esto, se evaluaron trece especies del género Fusarium (F. antho-
philum, F. avenaceum, F. culmorum F. equiseti, F. foetens, F. graminearum, F. 
oxysporum F. proliferatum, F. solani, F. sp., F. sporotrichioides, F. subglutinans, 
F. verticillioides), utilizando 15 parejas de iniciadores que codifican para las 
regiones génicas de: cluster de rDNA, β-tubulina, calmodulina, citocromo oxi-
dasa I, factor de elongación 1-α, histonas 3 y 4 y subunidad pequeña ribosomal 
de rNA. A partir de los resultados obtenidos podemos concluir que el uso de 
las microsecuencias altamente variables son la mejor opción para resolver los 
problemas de un gen una historia evolutiva, debido a que los arboles obtenidos 
mostraron un alto porcentaje de similaridad entre aquellos arboles producto 
de diferentes regiones génicas y el árbol de caracteres morfológicos. Además 
el uso de estas microsecuencias elimina homoplasias y reduce artefactos como 
saturación y atracción de ramas largas lo cual genera inferencias filogenéticas 
erróneas. 

Conclusiones de la Tesis 

1) La caracterización de las especies morfológicas debe hacerse a partir del 
análisis de su morfología de colonia teniendo en cuenta la coloración que 
depende del medio de cultivo, la tasa de crecimiento que depende de la 
temperatura de incubación y el análisis de las estructuras reproductivas 



709

-macro y microconidias- y el tipo de micelio por medio de microscopia 
óptica.

2) Un gen una historia evolutiva. Las topologías y las longitudes de ramas 
obtenidas a partir de las secuencias nucleotídicas no fueron consistentes 
entre genes, ni consistentes con el árbol inferido a partir de caracteres mor-
fológicos, esto dado por las diferentes historias evolutivas de los genes y la 
cantidad de copias que estos presentan en el genoma de las especies.

3) Los resultados obtenidos a partir de la concatenación de las microsecuen-
cias de los diferentes genes indican que la hipótesis molecular inferida a 
partir de la concatenación por el valor del Log-likelihood de microsecuen-
cias es consistente con los datos morfológicos. Lo anterior permite decir, 
que la concatenación de microsecuencias para generar superárboles es la 
mejor opción para inferir una hipótesis molecular real.

Sugerencias 

Implementar el método de construcción de supermatrices con otros géneros, ya 
sea de hongos o de otros organismos.
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 ¶ Palabras clave: Antagonismo, cepas bacterianas, control biológico, Fusarium 
oxysporum, uchuva.

Resumen Se aislaron y caracterizaron bacterias antagónicas contra F. oxys-
porum en uchuva y se caracterizaron morfotipos de F. oxysporum 
aislados de plantas sintomáticas. El antagonismo fue evaluado in 
vitro e in vivo frente al morfotipo más virulento del patógeno, selec-
cionando las cepas más biocontroladoras y caracterizándolas por 
producción de metabolitos secundarios. 

Abstract Bacterial antagonist against F. oxysporum in cape gooseberry plants 
were isolated and characterized and morphotypes from F. oxyspo-
rum isolation of symptomatic plants were characterized. Antago-
nism was evaluated in vitro and in vivo against the most virulent 
morphotype of pathogen, selecting the best biocontrol strains and 
characterizing by production of secondary metabolites. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

La marchitez vascular causada por el fitopatógeno Fusarium oxysporum, es la 
enfermedad más limitante en la producción de uchuva (Physalis peruviana L.). 
Para su control, se han utilizado fungicidas en exceso con principios activos 
recalcitrantes para el ambiente que dejan trazas en las frutas ocasionando devo-
luciones de exportación y por ende, grandes pérdidas económicas. A su vez, se 
ha aumentado la resistencia del hongo desarrollando una mayor persistencia 
en el suelo, por lo que actualmente, se busca el desarrollo de estrategias efec-
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tivas y ecológicamente seguras basadas en una combinación de prácticas de 
control entre las que se incluye el uso de agentes biocontroladores. Con esta 
investigación se aislaron y caracterizaron bioquímicamente cepas bacterianas 
con capacidad antagónica contra F. oxysporum en plantas de uchuva en Ciénega 
(Boyacá). Se caracterizaron morfotipos de F. oxysporum aislados de plantas sin-
tomáticas, los cuales se evaluaron a partir de pruebas de patogenicidad y se 
determinó que el morfotipo más virulento correspondió a F. oxysporum Fox17 
que presentó una incidencia de la enfermedad del 100% y una severidad de 
marchitez vascular alta con Área Bajo la Curva de Progreso de la Enfermedad 
(AUDPC) de 40.42. Las bacterias fueron aisladas del interior de la raíz y de suelo 
rizosférico de plantas seleccionadas aleatoriamente en campo, y su capacidad 
antagónica fue evaluada bajo condiciones in vitro usando la técnica de enfren-
tamiento dual frente al morfotipo más virulento Fox17 de F. oxysporum, con el 
fin de seleccionar las cepas con mayor efecto biocontrolador y caracterizar su 
capacidad funcional a partir de la producción de metabolitos secundarios. Se 
seleccionaron 24 bacterias antagónicas Gram positivas y Gram negativas de los 
géneros Bacillus, Enterobacter y Pseudomonas principalmente, siendo las cepas 
Bacillus sp. MB015, Pseudomonas sp. MB108 y B. licheniformis MB109 las más 
biocontroladoras a nivel in vitro con porcentajes de inhibición del desarrollo del 
patógeno de 80.64, 79.94 y 79.33%, respectivamente, de las cuales Pseudomo-
nas sp. MB108 mostró una alta capacidad de producción de glucanasas como 
posible mecanismo de acción para ejercer el antagonismo. En condiciones in 
vivo, Ps. fluorescens MB103 y B. megaterium MB112 fueron las cepas bacterianas 
con mayor capacidad antagónica contra el patógeno mostrando un 16.67% de 
incidencia de marchitez vascular, mientras que E. amnigenus MB009, B. subtilis 
MB025 y Ps. fluorescens MB103 fueron las más efectivas en reducción de la seve-
ridad de la enfermedad con AUDPCs de 11.84, 10.79 y 7.53, respectivamente. 
Con estos resultados, se planteó una alternativa de biocontrol para la marchitez 
vascular, a partir de las bacterias con mayor capacidad antagónica contra F. 
oxysporum, causante de grandes pérdidas en la producción de la uchuva.

Conclusiones de la Tesis 

1) Se presentó alta variabilidad de Fusarium oxysporum aislando de plantas 
de uchuva sintomáticas, quince morfotipos morfológicamente diferentes, 
con incidencia de marchitez vascular igual o mayor al 70%, siendo F. oxys-
porum Fox17 el más virulento, con una incidencia del 100% y la mayor 
severidad de la enfermedad con AUDPC de 40.42.

2) La metodología planteada en este estudio al aislar antagonistas bacterianos 
contra F. oxysporum a partir del mismo patosistema fitopatógeno-uchuva 
fue exitosa, obteniendo 24 cepas biocontroladoras con diferentes mecanis-
mos de acción que in vitro mostraron inhibición superior al 30%.
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3) Las bacterias más antagónicas a nivel in vitro fueron Bacillus sp. MB015, 
Enterobacter amnigenus MB068, Providencia sp. MB106, Pseudomonas sp. 
MB108 y B. licheniformis MB109, con porcentajes de inhibición mayores a 
79%, caracterizadas por ser buenas productoras de glucanasas, biosurfac-
tantes y compuestos volátiles orgánicos como mecanismos de acción para 
ejercer el antagonismo. 

4) En condiciones in vivo, Ps. fluorescens MB103 y B. megaterium MB112 fue-
ron las más antagónicas contra F. oxysporum permitiendo solo un 16.67% 
de incidencia de marchitez vascular, mientras que E. amnigenus MB009, 
B. subtilis MB025 y Ps. fluorescens MB103, mostraron mayor efecto en dis-
minuir la severidad de la enfermedad con AUDPCs de 7.53, 10.79, 11.84, 
respectivamente.

Sugerencias 

1) Identificar compuestos volátiles orgánicos, sideróforos y antibióticos en las 
bacterias antagónicas. 

2) Emplear semillas de uchuva germinadas, previamente inoculadas con 
Pseudomonas fluorescens MB103 y Bacillus megaterium MB112.
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 ¶ Palabras clave: Aceite esencial de orégano, fermentación in vitro, metano, 
pirosecuenciación, metanogénesis.

Resumen Se evaluó por primera vez el aceite esencial de orégano (AEO) 
nativo colombiano Lippia origanoides Kunth como modulador de 
la estructura de la comunidad de los metanógenos ruminales, la 
actividad fibrolítica y metanogénesis ruminal, a nivel in vitro e in 
vivo en vacas Holstein en el trópico colombiano.

Abstract This study is the first evaluation about the Colombian native oreg-
ano essential oil (OEO) Lippia origanoides Kunth as a rumen mod-
ulator of structure of methanogen community, fibrolytic activity 
and consequently rumen methanogenesis, level in vitro and in vivo 
in Holstein cows at Colombian tropic.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

En este estudio se evaluó por primera vez, el efecto del aceite esencial de oré-
gano (AEO) nativo de la ecoregión del alto Patia de Colombia, bajo condicio-
nes in vitro e in vivo, planteando como hipótesis el efecto de la inclusión del 
AEO sobre la comunidad microbiana del rumen y en consecuencia su activi-
dad fibrolítica y la metanogénesis ruminal, orientandose ha evaluar su efecto 
modulador. En la primera fase experimental, a partir de fermentaciones in vitro 
se empleó como sustrato la gramínea Pennisetum clandestinum, evaluando el 
efecto del AEO a diferentes niveles de inclusión sobre la degradabilidad de la 
materia seca (DIVMS), la dinámica de la producción de gas total y CH4. Las 
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fermentaciones in vitro mostraron que el nivel de 100 ppm tuvo un efecto 
altamente significativo (P<0.0001) presentando una respuesta negativa en los 
parámetros fermentativos evaluados. En la reducción de la tasa máxima de pro-
ducción de CH4 se observó en los niveles de 25, 50, 100 ppm, una reducción de 
40, 43 y 26 %, respectivamente, tras esta información se seleccionó un nivel 
de inclusión que posteriormente fue aplicado en la segunda etapa del trabajo 
a nivel in vivo, empleando un nivel de inclusión de 25mg/Kg de MS de con-
sumo (dieta basal de Pennisetum clandestinum y suplemento) en vacas Holstein 
en la Sabana de Bogotá y su efecto sobre la actividad fibrolítica y parámetros 
fermentativos ruminales, as{i mismo, se realizó el análisis molecular de las 
poblaciones de archaeas a partir de la información proveniente de la pirose-
cuenciación (454 Life Sciences) de amplímeros del gen mrcA, donde se evaluó 
la diversidad y la estructura de la comunidad metanogénica, estimada a través 
de índices de diversidad. La inclusión de AEO en la dieta no generó efecto sobre 
los parámetros fermentativos como amonio (P=0,8308), relación acético; pro-
piónico (P=0,1231), actividad xilanolítica (P=0,1343) y celulolítica (P=0,6255), 
y la emisión de CH4 entérico (P=0.7576). En cuanto al análisis molecular, un 
total de 83.441 secuencias fueron procesadas, analizadas y asignadas taxonó-
micamente usando las herramientas ribosomal Database Project (rDP) y el 
software QIIME, representadas en 416,3 OTUs sin AEO y 473,0 con AEO, en 
donde la diversidad estimada por Chao1 fue de 852,7 sin AEO y 984,8 con AEO 
y la evaluación de la diversidad de especies mediante el índice de Shannon-
Wiener (H’) fue de 6,59 con AEO y 6,89 sin AEO, sin diferencias significativas 
en los índices entre tratamientos y en donde, la asignación taxonómica repre-
sentó mayor frecuencia para el grupo de Archaeas o phylum Euryarchaeota sin 
asignar, con valores de un 90,92%, seguido de la familia Methanobacteriaceae 
8,03% y una familia de los Thermoplasmatales 1,59%. Como resultado se con-
cluye que la inclusión de AEO a 25 ppm no causó un efecto significativo en el 
ensayo in vivo, en relación con la respuesta de los parámetros de la fermentación 
evaluados, así como en las poblaciones de arqueas sin llegar a generar un efecto 
en la metanogénesis ruminal. 

Conclusiones de la Tesis

1) El AEO de monte (Lippia origanoides) del Alto Patía bajo condiciones in 
vitro empleando Kikuyo como sustrato, en los niveles de inclusión de 10 a 
75 mg AEO /mL no generó un efecto negativo sobre la producción de gas 
y la DIVMS, mientras que el nivel más alto de 100 mgAEO/mL, provocó 
efectos adversos en los parámetros fermentativos evaluados.

2) La adición de AEO a nivel de 25 mg/Kg de MS a novillas Holstein bajo 
una dieta basal de kikuyo no afecto significativamente la diversidad de las 
poblaciones de arqueas metanogénicas ruminales medidas con los índices 
de diversidad Chao y Shannon. 

Tatiana Alejandra rodríguez Quiroz     RESEÑAS 2013-2014
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3) La asignación taxonómica en mas del 90% no fue dada a categorías taxonó-
micas conocidas a la fecha y fueron variables de acuerdo a la novilla y trata-
miento, así mismo el uso de bases de datos diferentes para el análisis (rDP 
y Qiime), generó asignaciones taxonómicas entre un 90,91% según rDP y 
94,43%, según Qiime; y siendo el género dominante Methanobrevibacter 
con 53,13% según análisis con rDP y 0,98% según análisis con Qiime.

4) La adición del 25 mg/Kg a nivel in vivo AEO no generó un efecto al no mos-
trar diferencias significativas en los parámetros fermentativos evaluados.

Sugerencias

Evaluar el AEO Lippia origanoides Kunth en otras dosis de inclusión adecuadas 
para los procesos fermentativos del rumiante y una acción mitigadora en la 
emisión de metano.
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 ¶ Palabras clave: Medio condicionado, soportes colágeno I, hipoxia, normoxia, 
fibroblastos de mucosa oral.

Resumen Se produjo medio condicionado y tejido artificial de fibroblastos de 
mucosa oral en un biorreactor tipo spinner en hipoxia y normoxia, 
se hizo análisis microscópico, cuantificación de glucosa, lactato y 
factores de crecimiento relacionados con cierre de heridas: VEGF, 
VEGFR-2, Ang-2, Tie-2, IGF-1, EGF, bFGF, TGF-, IL-4 y TNF-.

Abstract Oral mucosa fibroblasts conditioned media and artificial tissue 
were produced in a spinner biorreactor in hipoxia and normoxia; 
microscopic analysis, glucose, lactate and growth factors related to 
wound healing (VEGF, VEGFR-2, Ang-2, Tie-2, IGF-1, EGF, bFGF, 
TGF-, IL-4 y TNF-) were done.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Existen diferentes lesiones que involucran la pérdida de tejidos; su reemplazo 
se lleva a cabo mediante el cierre por primera o por segunda intención. En el 
primero se afrontan los bordes de la herida, en el segundo, los bordes no se 
pueden enfrentar mediante suturas y la recuperación del tejido obedece a un 
proceso en el que las células que migran desde los bordes de la herida al coágulo 
sanguíneo se encargan de contraer la herida y reemplazar el coagulo por tejido 
cicatrizal con características diferentes a las del tejido original. El tratamiento 
convencional de las heridas que no se pueden suturar es el injerto de tejido 
propio (autoinjerto), de tejido compatible de la misma (aloinjerto) o tejido de 
otras especies (xenoinjerto). Su uso, está limitado por la disponibilidad de tejido 
y por la morbilidad del sitio donante (autoinjerto) y por el rechazo inmunoló-
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gico y riesgo de transmisión de agentes infecciosos (homo y xeno-injertos). Los 
sustitutos de tejido elaborados in vitro mediante ingeniería de tejidos, se han 
convertido en una fuente alternativa cuando los tejidos naturales son escasos. 
Estos interactúan con el lecho de la herida permitiendo la formación de tejido 
similar en morfología, elasticidad, tipo celular y función al que se desea reem-
plazar. El Grupo de Trabajo en Ingeniería de Tejidos (GTIT) de la Universidad 
Nacional de Colombia, obtiene tejido artificial autólogo a partir de soportes 
tridimensionales de colágeno I sembrados con fibroblastos de mucosa oral. 
Igualmente, ha demostrado que éste secreta durante su cultivo quimoquinas, 
citoquinas y factores de crecimiento solubles que modulan el cierre de heridas, 
como angiogénesis, inflamación y remodelación de la matriz extracelular. Para 
escalar su producción, el grupo desarrolló y patentó un biorreactor tipo spin-
ner que permite cultivar tejido en condiciones controladas; así como, obtener 
medios condicionados. Estos pueden convertirse en un subproducto impor-
tante del proceso, ya que se ha demostrado su utilidad terapéutica, debido a 
los compuestos solubles secretados por las células. Los medios condicionados 
provenientes de cultivos celulares, en hipoxia y normoxia, varían en su compo-
sición y aplicación. Éste trabajo detectó y cuantificó compuestos secretados por 
tejidos conectivo oral artificial incubado en un biorreactor tipo spinner, en dos 
concentraciones diferentes de oxígeno disuelto en el medio, usando un biosen-
sor óptico de plasmones de resonancia de superficie – SPr Biacore®.

Conclusiones de la Tesis 

1) El tejido conectivo obtenido en el biorreactor, independientemente de la 
concentración de oxígeno, es viable y exhibe distribución homogénea de 
las células que lo conforman.

2) El consumo de glucosa en el biorreactor hipóxico fue menor que en el bio-
rreactor en condiciones de normoxia.

3) La cantidad de lactato en ambos medios es muy baja, aún después ser con-
centrados.

4) En los medios obtenidos en las dos condiciones de operación del biorreac-
tor evaluadas, no se observaron correlaciones entre la producción de lac-
tato, los perfiles de secreción de factores y el consumo de glucosa.

5) Con este estudio el biorreactor ha demostrado su capacidad de producir 
medios condicionados, en gran volumen (1.1L), con potencial de modular 
angiogénesis (Ang-2, VEGF, VEGFr-2 y Tie-2), inflamación (IL-4, TGF 
y TNF-α), mitogénesis y proliferación celular (bFGF e IGF-I), regulación 
de la producción y remodelación de la MEC, además de la producción de 
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tejido de granulación, disminución de la reepitelización y producción de 
colagenasas (TGF-β1 y EGF).

6) La no detección o disminución de varios factores en el transcurso de los 
días en vez de su acumulación o desaparición progresiva, sugiere que estos 
factores pueden estar siendo consumidos o degradados por las células o ser 
inestables en las condiciones de cultivo.

Sugerencias 

1) Metodología para detectar otros factores de crecimiento en el biosensor.

2) Prueba piloto en animales, para observar potencial de los medios.

3) Vida media de los factores de los medios y metodología para utilizarlos.
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 ¶ Palabras clave: Virus del Papiloma Humano, cáncer cervical, pseudovirión, 
ensayos de neutralización.

Resumen La infección con VPH es necesaria para el desarrollo del cáncer cer-
vical. Este estudio evaluó relación entre la respuesta de anticuerpos 
neutralizantes y la infección por VPH en una cohorte, generando 
pseudoviriones utilizados en ensayos de neutralización para deter-
minar la cinética de la respuesta inmune y su correlación con infec-
ción.

Abstract HPV infection is necessary for the development of cervical cancer. 
This study assessed the relationship between neutralizing antibody 
response and HPV infection in a cohort, generating pseudovirions 
neutralization assays used to determine the kinetics of the immune 
response and their correlation with infection.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

El cáncer cervico-uterino el cual es producido principalmente por el VPH, es 
un problema de salud pública a nivel mundial, especialmente en los países sub-
desarrollados en donde la incidencia de la enfermedad tiende a aumentar y no 
se cuenta con planes de salud apropiados para suplir las necesidades de la pobla-
ción afectada. En Colombia aunque se ha venido implementando en distintos 
centros de salud de primer nivel jornadas para la toma de la citología anual, 
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la idiosincrasia, los bajos recursos económicos y la falta de información de la 
población terminan haciendo inaccesible la participación en estas actividades, 
esto sin mencionar que el Plan Obligatorio de Salud (POS) no contempla nin-
gún otro examen de rutina para la detección temprana de éste cáncer ni estu-
dios de seguimiento que puedan dar una idea del comportamiento del VPH en 
la población colombiana a través del tiempo.

La realización de ensayos de neutralización en conjunto con pruebas de rutina 
como la citología y ensayos de biología molecular (PCr) aplicados en estudios 
longitudinales o de cohorte podrían facilitar el entendimiento en cuanto a la 
respuesta inmune humoral, detectada por la seroconversión, y su relación con 
la regresión o persistencia de infecciones en mujeres que han estado en contacto 
con el VPH. En este estudio se implementó la producción de pseudoviriones por 
medio de una técnica fácil y de alto rendimiento para ser utilizados en ensayos 
de neutralización los cuales permitieron detectar la actividad de los anticuer-
pos neutralizantes por medio de la sustancia generada por el gen reportero la 
cual fue medida por un método colorímetrico haciendo la técnica más accesible 
y de bajo costo, y de esta manera obtener resultados que permitan entender el 
comportamiento de los anticuerpos neutralizantes en un grupo de mujeres.

En el estudio se reclutaron un total de 1433 mujeres durante los años 2007-
2009, de las cuales 1245 contaban con exámenes completos, es decir, poseían 
un resultado muestra satisfactoria para PCr con un resultado bien sea negativo 
o positivo, resultado de citología, diligenciamiento y firma de la encuesta para 
la historia clínica y el consentimiento informado, para cada uno de los segui-
mientos en los cuales haya participado la paciente. El promedio de edad en las 
participantes del estudio fue de 42 años (22% 14-30, 58% 31-60), el intervalo y 
duración de las visitas osciló entre seis meses +/- 2, las mujeres permanecieron 
entre un año y tres años en el estudio. Estas pacientes se agruparon según las 
características de la línea base en el estudio, para los distintos análisis de inci-
dencia, persistencia y resolución. 

Aunque estos ensayos fueron realizados en pocas pacientes en algunas de ellas 
la existencia de anticuerpos se relaciona con prevención de reinfecciones o per-
sistencia, sin embargo en otras no, lo que demuestra que el nivel de anticuer-
pos producidos no es suficientemente protector para contrarrestar la infección. 
Cabe resaltar que el tamaño de la muestra fue escogida al azar y es bastante 
pequeña debido a varios inconvenientes a lo largo del desarrollo de este estudio. 

Conclusiones de la Tesis 

1) Este trabajo permitió reportar una técnica para revelar la presencia de 
anticuerpos neutralizantes basada en PsVs revelada por un método colo-
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rimétrico lo cual disminuyó notablemente los costos e hizo la prueba más 
asequible que aquellas reveladas por quimioluminiscencia. 

2) La metodología descrita permitió la generación de PsVs aptos para ser uti-
lizados en ensayos in vitro en donde se pueda evidenciar la presencia de 
anticuerpos neutralizantes en sueros de pacientes después de una infección 
natural.

3) La estandarización de la técnica permitió desarrollar un ensayo de neutra-
lización colorimétrico de alta eficiencia.

4) La tasa de incidencia de infecciones durante el estudio de cohorte fue de 
2,49 infecciones /1000 mujeres/día.

5) La incidencia de lesiones durante el estudio fue muy baja, solo 8 mujeres 
presentaron lesión en algún momento de la cohorte. 

6) La presencia de anticuerpos neutralizantes en el suero de algunas pacientes 
se pudo correlacionar con el historial de infecciones por VPH teniendo en 
cuenta la transitoriedad e intermitencia del virus en el tiempo.

7) Los resultados reportados tienen semejanzas y diferencias con otros estu-
dios realizados en otros países lo cual se puede explicar por las diferen-
cias de culturas y costumbres enmarcadas en zonas geográficas del mundo 
totalmente distintas.

Sugerencias 

1) realizar estudios con más pacientes, durante cuatro años para correlacio-
nar con el cáncer.

2) Planear estudios con mujeres vírgenes, con intervalos de tiempo que esta-
blezcan momentos exactos de seroconversión.
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 ¶ Palabras clave: Acinetobacter spp., multirresistencia, islas genómicas 
de resistencia (IGr).

Resumen Se realizó la búsqueda de islas genómicas de resistencia (IGR) 
en 3 genomas de cepas de Acinetobacter multirresistentes ais-
ladas de hospitales colombianos, a partir del diseño de una 
estrategia bioinformática que logró correlacionar algunos ele-
mentos genéticos asociados a IGR con el perfil de multirresis-
tencia que presentan. 

Abstract Finding genomic resistance islands (GRI) in 3 Acinetobacter 
genomes was performed, from the design of a strategy bioin-
formatics achieved correlate some IGR genetic elements asso-
ciated with the profile of multidrug resistance expressed in 
these strains.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

En el presente trabajo se realizó la búsqueda de Islas Genómicas de resisten-
cia (IGr) en tres genomas secuenciados de cepas multirresistentes de A. bau-
mannii 107m (AB107m), A. nosocomialis 28F (AN28F) y A. pittii 42F (AP42F) 
aisladas de hospitales colombianos. Las IGr constituyen uno de los principales 
mecanismos genéticos de transferencia horizontal, por los cuales las bacterias 
adquieren perfiles de multirresistencia, entre las que se encuentran las especies 
del género Acinetobacter. En este estudio se comprobó el perfil de multirre-
sistencia de las tres cepas a partir del ensayo de difusión de disco frente a 11 
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antibióticos, donde se evidenció la resistencia a más de tres clases de antibió-
ticos lo que las clasifica como multirresistentes. Se realizó una recopilación y 
análisis de todas las islas reportadas en bases de datos y literatura científica para 
este género en el período comprendido entre años 2002 al 2013, encontrando 
43 IGr. El análisis de la información permitió la identificación de elementos y 
características genéticas comunes, como hotspots, genes de movilidad, resisten-
cia, contenido de GC y frecuencia de dinucleótidos. Se diseñó una estrategia 
para identificar IGr en genomas de Acinetobacter empleando diferentes herra-
mientas bioinformáticas, utilizando controles positivo y negativo. Se comprobó 
que la estrategia funciona para identificar la IGr (Abar4e), al ser aplicada a la 
cepa control positivo. En las tres cepas de Acinetobacter en estudio no se encon-
traron regiones que presentaran todos los elementos y características de IGrs. 
En A.nosocomialis 28F (AN28F) se identificó, una región con elementos genéti-
cos de una posible IGr que contiene genes de resistencia a metales pesados. Con 
esta estrategia se lograron identificar las características y elementos genéticos 
de resistencia a antibióticos que presentan las cepas estudiadas presentes tanto 
en el cromosoma, como fue el caso de la cepa A. baumannii AB107m como en 
los plásmidos en el caso de la cepa A. nosocomialis AN28F y A. pittii AP42F, 
encontrando secuencias de inserción asociadas con varios genes de resistencia 
a betalactámicos y aminoglicósidos que podrían favorecer la sobreexpresión y 
diseminación de elementos de resistencia en los aislamientos colombianos.

Conclusiones de la Tesis

1) Se comprobó el perfil de multirresistencia en las tres cepas de Acinetobac-
ter aisladas en Colombia frente a varias clases de antibióticos.

2) La búsqueda, análisis y selección de los elementos genéticos característicos 
comunes de las IGr reportadas, permitió diseñar y evaluar una estrategia 
bioinformática para la búsqueda de IGrs tanto en genomas de Acinetobac-
ter completos como en genomas organizados en contigs.

3) Ninguna de las 3 cepas MDr de Acinetobacter objeto de estudio (A. bau-
mannii AB107m, A. nosocomialis AN28F y A. pittii AP42F) presentaron 
IGr, resultados que difieren en lo informado en estudios mundiales, 
demostrando que la multirresistencia en los aislamientos colombianos 
pueden estar mediada, por otros mecanismos de resistencia, diferentes a 
las IGr.

4) Con la estrategia diseñada se identificó en A. nosocomialis AN28F una 
región con elementos genéticos de una posible IGr que contiene genes de 
resistencia a metales pesados.
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5) Se logró correlacionar la presencia de genes de resistencia en el fenotipo de 
multirresistencia expresado en los 3 aislamientos.

6) Este estudio contribuye al conocimiento de los elementos involucra-
dos en la resistencia a antibióticos de cepas de Acinetobacter, aisla-
das de hospitales colombianos, necesarios para desarrollar medidas 
efectivas para su control.

Sugerencias

1) Crear una base de datos con los elementos genéticos de IGr para sistema-
tizar la estrategia.

2) Comparar la genética de cepas multirresistentes de Acinetobacter del país 
con cepas globales.
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 ¶ Palabras clave: Subtipos y genotipos, virus sincitial respiratorio, metapneu-
movirus, patrones de circulación.

Resumen El objetivo de este trabajo fue determinar los patrones de circula-
ción tanto de los subtipos como los genotipos de VSR, describir la 
presencia de hMPV durante el periodo estudiado y evaluar la efi-
ciencia de tres pruebas diagnósticas diferentes para detectar el VSR. 

Abstract The aim of this work was to determine the circulation patterns of 
both subtypes and genotypes of RSV. To describe the presence of 
hMPV in the study period and finally, to evaluate the efficacy of 
three diagnostic tests to detect the RSV.

Descripción del problema y resultados más relevantes 

El virus sincitial respiratorio (VSr) y metapneumovirus humano (hMPV) son 
dos agentes etiológicos importantes que causan enfermedades respiratorias 
virales en el mundo. En Colombia, existe poca información sobre los patrones 
de circulación de estos virus. El VSr es diagnosticado utilizando inmunofluo-
rescencia, mientras que para el hMPV no se aplica ninguna prueba diagnóstica, 
por tanto el objetivo de este trabajo fue evaluar la eficiencia de tres pruebas 
diagnósticas diferentes para detectar el VSr, determinar los patrones de circu-
lación tanto de los subtipos como los genotipos de VSr y describir la presencia 
de hMPV durante el periodo comprendido entre los 2000 y 2009. Se encontró 
que la rT-PCr tiene un mejor desempeño al detectar el VSr cuando se com-
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paró con la IFI y aislamiento viral en cultivo celular, al mismo tiempo que dicha 
técnica permitió determinar los subtipos virales de los cuales el subtipo A fue 
más frecuente que el B. Se detectó una proporción de 20.9% de coinfecciones 
entre ambos subtipos virales, los genotipos encontrados para el subtipo A de 
VSr fueron GA2 y GA5 y para el subtipo B los genotipos BA y UrU1. Por su 
parte, El hMPV fue detectado en el 3.1% de las muestras evaluadas. A pesar 
de la baja frecuencia con que se detectó este virus mostró tener un comporta-
miento similar al del VSr al asociarse principalmente a casos de infección res-
piratoria aguda grave. De esta forma, se observó la importancia de estos virus 
como agentes causales de infecciones respiratorias en nuestro país. 

Conclusiones de la Tesis

1) El VSr fue mucho más frecuentemente detectado que el hMPV en las 
muestras de secreciones respiratorias evaluadas

2) En el tiempo de estudio, hubo una mayor prevalencia del subtipo A de VSr 
seguida por el subtipo B y un 20.9% de coinfecciones entre ambos subtipos, 
adicionalmente, estos presentaron un comportamiento alternante en los 
años del estudio. 

3) Los genotipos de VSr circulantes en el país fueron GA2, GA5, UrU1 y BA, 
de los cuales este último fue el más frecuente

4) En los pacientes evaluados predominaron las IrAGs debidas a VSr en 
menores de 5 años que requirieron manejo intrahospitalario. Así se 
observó que la edad es un factor que influye en la severidad de la enferme-
dad respiratoria.

5) Se confirma la presencia de hMPV en Colombia. La mayoría de casos 
detectados estuvo relacionada con IrAG y se presentó en su mayoría en 
niños mayores de 2 meses y menores de 5 años

6) En el 5.4% de las muestras del grupo N00-09, fueron positivas para hMPV, 
haciéndose importante incluirlo en la vigilancia centinela del país. 

7) Ambos virus mostraron amplia dispersión en espacio como en tiempo y un 
comportamiento estacional asociándose a Mayo.

8) Finalmente, en cuanto a las técnicas usadas para detectar el VSr se vio que 
la rT-PCr tiene un mejor comportamiento a la hora de hacer diagnóstico 
de rutina de dicho virus.
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Sugerencias

1) Los datos de la vigilancia epidemiológica en el país deben aprovecharse 
mas para robustecer el conocimiento de las infecciones respiratorias en el 
país

2) realizar un estudio similar con los demás virus respiratorios evaluados

3) Incluir el hMPV en la vigilancia centinela

4) Es importante que cada año durante la primera temporada de lluvias del 
pais se aumenten las medidas preventivas para evitar la dispersión de la 
infección por VSr y hMPV sobretodo en las poblaciones más susceptibles.
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 ¶ Palabras clave: Klebsiella pneumoniae, saliva, cepillos dentales, neumonía.

Resumen Klebsiella pneumoniae es flora transeúnte en boca y patógeno 
oportunista. Se identificó 17,2% y sus clones idénticos en diferentes 
muestras. Se determinaron factores de riesgo y protectores relacio-
nados con contaminación en boca. Identificamos algunos factores 
de virulencia y se evaluó su expresión génica posterior a procesos de 
adhesión e invasión. 

Abstract Klebsiella pneumoniae is transient flora in mouth and opportunis-
tic pathogen. It was identified a 17,2 % and identical clones were 
present in different samples. With the aim to determine Risk fac-
tors related with oral contamination, virulence factors and its gene 
expression after adhesion and invasion assays in these isolations 
were evaluated.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Klebsiella pneumoniae es flora normal del tracto gastrointestinal, transeúnte 
en la boca y patógeno para el humano; expresa varios factores de virulencia 
relacionados con procesos infecciosos localizados y sistémicos. Su presencia en 
cavidad oral se ha asociado con contaminación oro-fecal, consumo prolongado 
e indiscriminado de antibióticos, inmunosupresión y auto inoculación con 
cepillos dentales, entre otros. Sin embargo, su prevalencia ha sido establecida 
preferentemente en placa subgingival y muy poco en saliva y no han sido identi-
ficados factores de virulencia de este microorganismos aislado de cavidad oral, 
principal puerta de entrada de microorganismos exógenos que pueden causar 
diversas patologías como la neumonía. Por esta razon, el objetivo de esta inves-
tigación fue identificar algunos factores de virulencia de K. pneumoniae aisla-
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das de cavidad oral y fuentes de contaminación exógena como cepillos dentales 
y lavados de manos. 

Bajo consentimiento informado se evaluaron muestras de saliva, lavados de 
manos y cepillos dentales de 151 pacientes para identificar K. pneumoniae por 
medio de cultivo microbiológico, pruebas bioquímicas y PCr convencional. 
Además, se evaluaron factores de riesgo asociados a su presencia en cavidad 
oral con un instrumento validado. Se determinó la relación clonal de K. pneu-
moniae por electroforesis de campo pulsado (PGFE). También se identificaron 
y las secuencias codificantes para factores de virulencia como fimbria tipo 1 y 
3, capsula K2, lipasa, metaloproteasa y colagenasa mediante PCr convencional 
en tres cepas de referencia ATCC (K. pneumoniae ATCC 43816, ATCC 9997 Y 
ATCC 9997) y en varios aislamientos clínicos. Además, se evaluó la expresión 
génica en un modelo de adhesión e invasión celular in vitro usando la línea 
celular A549 (ATCC CCL-185) que corresponde a células de carcinoma pulmo-
nar. Se realizaron análisis bivariados (prueba de chi cuadrado) y de regresión 
logística para establecer asociaciones de los factores de riesgo evaluados. Prueba 
de Kruskal Wallis y U de Mann Whitney fueron realizados para comparar la 
expresión génica entre aislamientos y cepas de referencia (p<0.05).

Se identificó K. pneumoniae en el 17,2% de las muestras analizadas. Se obser-
varon asociaciones entre la presencia de entéricas en saliva y cepillos dentales 
(Or: 3,4 IC95:1,6-7,0) y con el género masculino (Or: 2,3 IC95: 1,09-4,8), mien-
tras que sacar el cepillo del baño mostró ser un factor protector (Or: 0,42 IC95: 
0,2-0,8). Se observaron clones idénticos entre aislamientos de K. pneumoniae de 
saliva, cepillos dentales y manos del mismo paciente y entre muestras de saliva 
tomadas en dos tiempos diferentes lo que podría demostrar la posible estabi-
lidad de K. pneumoniae en cavidad oral a pesar de ser considerado un micro-
organismo transeúnte. Se observó presencia de secuencias codificantes para 
todos los factores de virulencia evaluados: fimbria tipo 1 y 3, metaloproteasa, 
lipasa y colagenasa, excepto para capsula serotipo K2. Además se determinó la 
capacidad de adhesión e invasión que mostraron diferencias estadísticamente 
significativas entre cepas de referencia y los aislamientos clínicos evaluados. En 
la expresion génica se observó un comportamiento heterogéneo en donde fue 
evidente una dinámica de sobre-regulacion y disregulacion de los productos 
génicos evaluados posterior a procesos de adhesión e invasión.

Conclusiones de la Tesis 

1) La prevalencia de bacilos entéricos Gram negativos en la población bogo-
tana evaluada fue del 60,9% y de Klebsiella pneumoniae del 17,2%

2) La presencia de bacilos entéricos Gram negativos en cepillos dentales y 
pertenecer al género masculino constituyen un factor de riesgo de con-
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taminación de la cavidad oral y sacar el cepillo del baño protege de esta 
contaminación.

3) Se encontró relación clonal con una similitud del 100% entre algunos de los 
aislamientos clínicos de K. pneumoniae identificadas en muestras de saliva, 
cepillos dentales y lavados de manos.

4) Se identificaron exitosamente algunos de los factores de virulencia de K. 
pneumoniae aisladas de muestras de saliva, cepillos dentales y lavado de 
manos. 

5) Estos resultados son los primeros en reportarse en el campo científico 
odontológico y con los cuales se confirman por métodos microbiológicos, 
bioquímicos, técnicas de biología molecular y por medio de análisis esta-
dísticos, las hipótesis planteadas previamente respecto a la contaminación 
cruzada entre fuentes exógenas de contaminación como cepillos dentales y 
la cavidad oral, además, ratifica la importancia de la boca como principal 
puerta de entrada de microorganismos exógenos al cuerpo, lo cual favo-
recería eventos de diseminación y posterior instauración de infecciones 
sistémicas.

Sugerencias 

Evaluar la presencia de secuencia codificante para el serotipo capsular K1 en las 
muestras evaluadas.

Agradecimientos

A la Vicerrectoria de Investigaciones de la Universidad El Bosque que patro-
cinó económicamente el desarrollo de esta investigación mediante convocato-
ria interna (PCI234-2011).

Al Posgrado interfacultades de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacio-
nal de Colombia sede Bogotá, por el apoyo y excelente formación académica y 
por apoyarme economicamente para presentar los resultados preliminares de 
este trabajo en la IADr General Session llevada a cabo en Iguazu-Brasil.

A la Dra. Gloria Inés Lafaurie, Directora del Instituto UIBO, asesora metodo-
lógica, temática y estadística; la cabeza, líder y gestora de todo este proceso y 
sin temor a decirlo: mi mentora; de quien más he aprendido en el área en la que 
trabajo, porque es sinónimo de tenacidad, disciplina y dedicación.

Lina Viviana Millán Ospina     RESEÑAS 2013-2014



RESEÑAS 2013-2014 Universidad Nacional de Colombia

734

A Diana Castillo, mi directora de tesis y coordinadora del Laboratorio de 
Microbiología Oral de la Universidad El Bosque por su acompañamiento en 
este proceso.

A todos los compañeros y colegas del Instituto UIBO de la Universidad El Bos-
que de quienes recibí apoyo y ayuda durante el desarrollo experimental de este 
trabajo, especialmente a Sandra Perdomo por su colaboración en los ensayos de 
cultivo celular y a Juliette de Avila por su ayuda en el análisis estadístico.

Al grupo UGrA, al Laboratorio de Genética Molecular Bacteriana y al Labora-
torio de Virología de la Universidad El Bosque, que fueron muy generosos con 
los tiempos y espacios de equipos empleados en la ejecución de los experimen-
tos para culminar con este proyecto.

A la profesora Maria Teresa reguero docente y codirectora de mi tesis y a la pro-
fesora Martha raquel Fontanilla, docente y Coordinadora del Posgrado Inter-
facultades, porque siempre confiaron en mí y me dieron ánimo para continuar, 
no sólo en el proceso académico, sino en mi vida, porque cuando el camino 
parecía oscurecer alrededor de ésta travesía, fueron luz para seguir adelante. 

A Socorrito por TODO, a mis compañeros de maestría que fueron soporte 
mutuo en todo momento, con quienes pasamos siempre los mejores momentos 
a pesar de las circunstancias.

A mis padres y abuelos, Esposo e hijas de quienes he recibido todo el amor, 
dedicación y ejemplo para trabajar y hacer realidad los sueños y proyectos que 
me he trazado, llevándome siempre de su mano y dándome aliento para con-
tinuar.

A Diana Susana Granados, Carito López y Pao Martínez, amigas incondicio-
nales, de las que siempre están al pie del cañón, amigas de siempre, amigas del 
alma.

A mi Dios, porque sin Él no hubiera sido posible nada en esta experiencia.

Productos académicos (artículos, patentes, 
participación en eventos científicos)

VIII Encuentro Nacional de Investigación en Enfermedades Infecciosas. Con-
greso de la Asociación Colombiana de Infectología, realizado en Armenia-
Quindío, del 24 al 26 de mayo de 2012.

XXIII Encuentro Nacional de Investigación en Odontología. Congreso de la 
Asociación Colombiana de Facultades de Odontología, realizado en la 



735

Universidad Nacional de Colombia- Sede Bogotá del 27 al 29 de septiembre 
de 2012.

IADr (International Association of Dental research) General Session realizada 
en Iguazú-Brasil, del 20-23 de junio de 2012

XX Congreso Institucional de Investigaciones de la Universidad El Bosque, rea-
lizado en Bogotá del 16 al 18 de septiembre de 2014.

XXV Encuentro Nacional de Investigación en Odontología. Congreso de la 
Asociación Colombiana de Facultades de Odontología, realizado en la 
Universidad del Magdalena en la ciudad de Santa Marta del 2 al 4 de octu-
bre de 2014.

En el marco de la IX reunión IADr División Colombia, realizada en el XXV 
Encuentro Nacional de Investigación en Odontología, ganamos el primer 
puesto del “Premio de investigación Hatton-IADr Colombia” y vamos 
a participar en la IADr (International Association of Dental research) 
General Session a realizarse en Boston-Massachusetts del 11 al 14 de marzo 
de 2015.

Lina Viviana Millán Ospina     RESEÑAS 2013-2014



736

Estudio de la variabilidad genética y las 
fuerzas evolutivas de los loci p12 y p38 
de Plasmodium vivax a partir de aislados 
colombianos entre el 2007-2010

•	 Lady Johanna Forero Rodríguez
Maestría en Microbiología
Directores: Diego Edison Garzón Ospina - Manuel  

 Alfonso Patarroyo
Posgrado Interfacultades en Microbiología, Facultad  

 de Ciencias
Fecha de sustentación: 29/10/2014

 ¶ Palabras clave: Familia 6-Cys, restricción funcional, Plasmodium vivax, Va-
riabilidad genética, vacuna antimalárica.

Resumen Mediante un análisis de genética de poblaciones se evaluó el poli-
morfismo y la distribución de los haplotipos de los genes p12, p38 
y p41 de Plasmodium vivax a partir de aislados clínicos colombia-
nos; además se determinaron las fuerzas evolutivas que generan el 
patrón de variación observado. 

Abstract Population genetic analysis was performed to evaluated Plasmo-
dium vivax p12, p38 and p41 gene polymorphism and haplotype 
distribution from Colombian parasitic population. Additionally, 
the evolutionary forces generating the variation pattern so observed 
were also determined.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Plasmodium vivax es una de las 5 especies que causa malaria en el ser humano, 
afectando a cerca de 391 millones de personas anualmente. El desarrollo de una 
vacuna contra la malaria ha sido propuesto como una de las alternativas para 
el control de esta enfermedad. Sin embargo, su desarrollo se ha visto obstacu-
lizado por la alta variabilidad genética que exhiben algunos antígenos para-
sitarios, lo cual genera respuestas inmunes alelo-específicas. Por lo tanto, la 
evaluación de la variabilidad genética de estos antígenos es de gran importancia 
durante el diseño de una vacuna completamente efectiva. 
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En Plasmodium falciparum las proteínas P12, P38 y P41 (Pf12, Pf38 y Pf41) 
poseen péptidos que permiten el reconocimiento del glóbulo rojo dentro de los 
dominios s48/45, sugiriendo un rol activo de dichos dominios durante el pro-
ceso de invasión. Genes ortólogos que codifican para estas proteínas han sido 
caracterizados recientemente en P. vivax (denominados pv12, pv38 y pv41), los 
cuales presentan características similares a sus contrapartes en P. falciparum. 
Las proteínas codificadas por estos genes son antigénicas, indicando que están 
expuestos al sistema inmune, probablemente durante la invasión de P. vivax a 
los glóbulos rojos. 

En P. vivax, los genes pv12, pv38 y pv41, mostraron tener una baja variabilidad 
genética, principalmente en las regiones que codifican los dominios s48/45. Esta 
variabilidad genética es promovida por recombinación y mutaciones puntuales. 
Para pv12 y pv41 no se encontraron valores estadísticamente significativos en 
las pruebas poblacionales basadas en el modelo neutral de evolución molecular, 
sin embargo, para pv38 se evidenciaron eventos de selección positiva especí-
fica del extremo 5́ , debido a las presiones selectivas ejercidas por el sistema 
inmune del hospedero. También se evaluó el número de haplotipos en cada año 
estudiado y en cada región del país para cada uno de los genes, encontrando 
en todos los casos, haplotipos restringidos a determinadas regiones sugiriendo 
una posible estructura poblacional en Colombia. 

La comparación de las secuencias de P. vivax con especies filogenéticamente 
relacionadas permitió evidenciar que los 3 genes están bajo selección negativa, 
principalmente en los dominios s48/45, sugiriendo que éstas regiones podrían 
estar restringidas funcional o estructuralmente. 

Ya que pv12, pv38 y pv41 codifican proteínas que hacen parte de la familia 
6-Cys, sumado a sus características antigénicas y a la baja variabilidad genética 
encontrada en este estudio, las proteínas codificadas por estos genes o sus regio-
nes funcional/estructuralmente restringidas (conservadas) podrían ser tenidas 
en cuenta durante el diseño de una vacuna multiestadio/multiantígeno contra 
la malaria basada en subunidades, evitando así las repuestas alelo-específicas 
que podrían disminuir la eficacia de la vacuna.

Conclusiones de la Tesis 

1) Los genes pv12, pv38 y pv41 mostraron tener una baja variabilidad genética. 

2) La recombinación intragénica es uno de los factores que promueven la 
variabilidad en los genes pv38 y pv41.

3) La selección natural afecta la evolución de los genes pv12, pv38 y pv41.
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4) Las regiones que codifican para los dominios s48/45 parecen estar restrin-
gidas funcional o estructuralmente manteniéndose conservados a través 
de la historia evolutiva de Plasmodium spp.

5) Las proteínas codificadas por estos genes o sus regiones funcional/estruc-
turalmente restringidas (conservadas) podrían ser tenidas en cuenta 
durante el diseño de una vacuna multiestadio/multiantígeno contra la 
malaria basada en subunidades.

Sugerencias

1) Ensayos de unión a reticulocitos.

2) Ensayos de protección e inmunogenicidad en modelos animales. 

3) Estudios con marcadores neutrales para confirmar la estructura poblacio-
nal en Colombia.
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 ¶ Palabras clave: Virus de Papiloma Humano, células naturales asesinas, re-
ceptor NKG2D, cáncer de cuello uterino y metaloproteinasas.

Resumen En este trabajo se sugiere que no hay una relación en la expresión 
de mica, adam10, adam17 y mmp14 con la carcinogénesis de cue-
llo uterino. Para el gen micb se encuentra una disminución de la 
expresión en la lesión de alto grado comparado con la lesión de bajo 
grado.

Abstract In this paper suggests that there is no relationship in expression of 
mica, adam10, adam17 and mmp14 related to cervical carcinogen-
esis. The expression of micb is decreased in high-grade lesion com-
pared to low-grade lesion.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

El agente etiológico del cáncer de cuello uterino es el virus de papiloma humano; 
dentro del proceso de carcinogénesis cervical el tejido normal al ser infectado 
con el virus puede promover lesiones intraepiteliales las cuales pueden regresar 
o progresar; es por ello que se piensa que la respuesta inmunológica princi-
palmente la innata como primer mecanismo de defensa puede dar una posible 
explicación a éste proceso. Una de las principales células, capaz de eliminar 
tanto células tumorales como células infectadas con virus es la célula NK y uno 
de sus principales receptores de activación es el NKG2D, el cual detecta ligan-
dos de la familia MHC clase I, como MICA y MICB en la célula blanco (Groh et 
al., 1999; Groh et al., 2001).
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Hay varios tipos de mecanismos de evasión por parte de la célula tumoral, uno 
de ellos es la liberación de los ligandos de NKG2D de su superficie, por acción 
de metaloproteinasas de matriz o desintegrinas (Doubrovina et al., 2003). Sin 
embargo se desconoce la expresión de los ligandos y metaloproteinasas en 
pacientes con lesiones preneoplásicas de cuello uterino.

Por lo anterior en este estudio analizamos la expresión de los ligandos, MICA 
y MICB, y de las metaloproteinasas, ADAM10, ADAM17 y MMP14, mediante 
PCr en tiempo real, en diferentes estadios: muestras con resultado de histopa-
tología negativo, muestras con lesiones intraepiteliales de bajo grado y muestras 
con lesiones intraepiteliales de alto grado y en las líneas celulares HeLa y C-33 A. 

Para el caso de micb no se encontraron diferencias significativas entre los gru-
pos de estudio, sin embargo se observó una mayor expresión en la lesión de 
bajo grado comparada con los otros grupos lo que sugiere que los cambios en el 
tejido debido a la infección por VPH pueden inducir la expresión del ligando. 
Una expresión alta sería de esperar también en las lesiones de alto grado pero lo 
que se observa es de hecho una expresión parecida al grupo de muestras negati-
vas, por lo que una pérdida de la expresión del ligando puede estar ocurriendo 
en este tipo de lesión por ejemplo por mecanismos epigenéticos.

Mmp14 muestra diferencias de expresión entre las líneas celulares, siendo 
mayor expresión en la línea celular HeLa lo cual podría deberse a que los onco-
genes virales intervienen en la regulación de inhibidores de MMP; por otro lado 
no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 
de estudio.

Al estudiar la expresión de adam17 en los grupos negativo, bajo grado y alto 
grado no se encontraron diferencias estadísticamente significativas pero si se 
puede observar un leve aumento de la expresión del gen para algunas muestras 
en la lesión de bajo y alto grado.

En cuanto a adam10 no se encontraron diferencias estadísticamente significa-
tivas entre las líneas celulares y se reportó una baja expresión de éste en ambas. 
Tampoco se encontraron diferencias en los grupos de estudio donde se puede 
observar que la expresión de adam10 no cambia durante el proceso de carcino-
génesis. 

Conclusiones de la Tesis

1) Los análisis de expresión mediante PCr en tiempo real realizado en las 
líneas celulares muestra una mayor expresión de MMP14 en la línea posi-
tiva para VPH que en la línea negativa, por lo que puede existir una posible 
relación entre la infección por VPH y la expresión de la metaloproteinasa.

Laura Alejandra García Lesmes     RESEÑAS 2013-2014
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2) La expresión de mica es baja en los tres grupos de estudio por lo que en el 
presente trabajo no se encuentra una relación de la expresión de este gen 
con la progresión de la enfermedad

3) Aunque no se encuentran diferencias estadísticamente significativas, la 
expresión de micb es alta en la lesión de bajo grado y luego cae en la lesión 
de alto grado por lo que una pérdida de la expresión del gen puede estar 
presentándose.

4) Las metaloproteinasas adam10 y mmp14 no presentan cambios en su 
expresión en el proceso de carcinogénesis por lo que no se encuentra una 
relación de la expresión de estos genes con la progresión de la enfermedad.

Sugerencias 

1) Determinar la presencia de MICB como ligandos solubles en plasma.

2) Evaluar el perfil de metilación del gen micb como posible mecanismo que 
explique la disminución de la expresión.
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 ¶ Palabras clave: Plasmodium falciparum, Artemisinina, Lumefantrina, mar-
cador molecular.

Resumen La resistencia a los antimaláricos ha sido un gran problema para con-
trolar la malaria, la disminución de la susceptibilidad a las Terapias 
Combinadas con derivados de Artemisininas hace necesario defi-
nir un marcador molecular que facilite monitorear la propagación 
de poblaciones de parásitos resistentes. Los genes Pfatp6 y Pfmdr1 
han sido propuestos como candidatos a marcadores moleculares.

Abstract Emergence of antimalarial drug resistance is a major concern in 
malaria control globally; reduced sensitivity to Artemisinin-based 
combination therapies (ACT) highlighted the need to define a molec-
ular marker for monitoring the spread of the resistance. Pfatp6 and 
Pfmdr1 genes have been proposed as molecular marker candidates. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Este trabajo evaluó la presencia de polimorfismos en estos dos genes y verifico si 
se asocian con pérdida de susceptibilidad al Coartem® en aislados Colombianos 
con P. falciparum. Se determinó la susceptibilidad ex vivo a Artemeter, Dihi-
droartemisinina y Lumenfantrina de 110 aislados y se realizó el seguimiento 
del aclaramiento parasitario del día uno, dos o tres y finalmente se buscaron 
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de polimorfismos en los genes Pfatp6 y Pfmdr1 que pudieran estar relacionados 
con pérdida de susceptibilidad al Coartem®. Se obtuvo una alta susceptibilidad 
ex vivo a los tres medicamentos evaluados y un aclaramiento parasitario en el 
día dos post tratamiento, en los aislados con disminución de la susceptibilidad 
se realizó la búsqueda de polimorfismos en los genes Pfatp6 o Pfmdr1, se encon-
traron cuatro SNPs que no han sido reportados anteriormente, una mutación 
puntual y una deleción en cada uno de estos genes encontradas en otros estu-
dios y un aumento en el número de copias >1 del gen Pfmdr1 en el 33% de los 
aislados estudiados. Se evidenció la efectividad del tratamiento con Artemeter-
Lumefantrina en Colombia, los polimorfismo en los genes estudiados aportan 
una información inicial que puede servir para la vigilancia del cambio en el 
comportamiento parasitario en estudios posteriores.

Conclusiones de la Tesis 

1) La terapia de ArT-LUM mostro una muy buena susceptibilidad en el país, 
con tiempos de aclaramiento parasitario en el día dos pos tratamiento y 
con concentraciones inhibitorias muy bajas, esto pude estar directamente 
asociados con genotipos silvestre en atp6 y mdr1. 

2) La caracterización in vivo, in vitro y molecular de las poblaciones de P. 
falciparum permiten no solo conocer su respuesta a los antimaláricos, sino 
también generan datos que pueden ser utilizados a través del tiempo como 
puntos de comparación, que permitan identificar los cambios en el com-
portamiento parasitario. 

3) En la vigilancia a la resistencia a las ACT es importante tener en cuenta 
que debido al desconocimiento en los mecanismos de acción de los medi-
camentos se pueden generar demasiadas hipótesis que no estén compro-
badas, esto crea la necesidad de desarrollar investigaciones que busquen 
esclarecer los blancos terapéuticos y así faciliten la comprensión de la resis-
tencia en los parásitos. 

4) Los marcadores moleculares de resistencia pueden ser una estrategia para 
la detección temprana de cambios en las poblaciones pero siempre deben 
ser asociados con los fenotipos característicos, ya que muchas veces los 
cambios en la susceptibilidad no se deben a un solo gen sino generalmente 
son multifactoriales.

Sugerencias 

1) Generar programas de farmacovigilancia para malaria en el país, para rea-
lizar la caracterización de las poblaciones de parásitos en el país frente a las 
terapias utilizadas. 
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2) Caracterizar nuevos genes asociados a resistencia y utilizar nuevas tec-
nologías que generen información de los mecanismos de resistencia a los 
antimaláricos.
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 ¶ Palabras clave: Leishmaniasis mucocutánea, diagnóstico, péptidos sintéticos, 
proteínas ribosomales.

Resumen Evaluamos péptidos sintéticos derivados de proteínas ribosomales 
S25 y S5 de Leishmania braziliensis como candidatos a antígenos 
para el diagnóstico .de la LMC por ELISA de los cuales 4/21 (P4, P6, 
P19 y P21) péptidos mostraron las mayores sensibilidades 21,7%, 
13,04%, 20% y 20% respectivamente además de arrojar especifici-
dades de 95%, 100%, 100% y 18,5%, respectivamente.

Abstract We evaluated synthetic peptides derived from ribosomal protein 
S25 and S5 from Leishmania braziliensis as candidates to be anti-
gens that allow a diagnosis of MCL by ELISA. Of the 21 peptides, 4 
showed higher sensitivity (P4, P6, P19 y P21) 21.7%, 13.04%, 20% y 
20% respectively besides their specificities were 95%, 100%, 100% y 
18.5% respectively.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Los métodos diagnóstico-serológicos disponibles en la actualidad para la leis-
hmaniasis mucocutánea (LMC) están basados en la detección de anticuerpos 
dirigidos contra la totalidad del parásito, lo que limita el reconocimiento espe-
cífico de antígenos inmunogénicos, que a su vez puedan ser empleados como 
marcador diagnóstico y/o pronóstico de esta enfermedad. El ELISA empleando 
lisado de parásitos de Leishmania, es una técnica más sensible que la IFI pero 
menos específica, por lo tanto se han empleado fracciones proteicas o proteínas 
únicas, con el fin de aumentar dicha especificidad. Considerando lo anterior, 
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el objetivo de este estudio fue evaluar péptidos sintéticos derivados de proteí-
nas ribosomales de Leishmania braziliensis como candidatos a antígenos para 
el diagnóstico de la LMC por ELISA. Se utilizaron 8 y 12 péptidos derivados 
de las secuencias de las proteínas ribosomales S25 y S5 respectivamente como 
antígenos para la detección de anticuerpos séricos por ELISA en individuos con 
LMC.En este estudio se observó que con el método convencional empleando 
Antígeno soluble de Leishmania (ASL) de L. braziliensis la sensibilidad para 
la detección de LMC fue del 84% y para LC del 75% pero la especificidad, fue 
de 52,5%. De los 21 péptidos evaluados, P4 y P6 derivados de la proteína S25 
y los péptidos P19 y P21 derivados de la proteína S5 presentaron los mejores 
resultados arrojando una sensibilidad del 21,7%, 13,04%, 20% y 20% respecti-
vamente, además de una especificidad de 95%, 100%, 100%y 82,5% respectiva-
mente. Podemos concluir entonces que la utilidad de los péptidos en estudio 
como herramienta diagnóstica es limitada bajo las condiciones usadas, y se 
hace necesario aumentar la sensibilidad en la detección de anticuerpos.

Conclusiones de la Tesis 

1) El ELISA sigue siendo un método ampliamente usado en diagnóstico por 
su relativa facilidad y economía, lo que lo hace accesible a sitios remotos 
donde no haya disponibilidad de equipos complejos, zonas donde enfer-
medades como la Leishmaniasis son endémicas y en donde se requiere un 
diagnóstico a tiempo para un tratamiento oportuno, evitando así secuelas 
irreversibles en los afectados. Sin embargo, el empleo de ELISA con antíge-
nos de parásitos completos genera altos falsos positivos causando el trata-
miento contra la Leishmaniasis en individuos con otras entidades y con él 
los efectos adversos que conlleva además de la no resolución de su afección.

2) De este trabajo se puede concluir que el ELISA como método diagnóstico 
de Leishmaniasis usando ASL como antígeno presenta alta sensibilidad 
variando entre especies empleadas, pero muy baja especificidad especial-
mente por reacción cruzada con individuos con Enfermedad de Chagas.

3) El ELISA basado en péptidos de la proteína ribosomal S25 de L. brazilien-
sis permitió seleccionar a P4 y P6 como secuencias en donde se encuentra 
un posible epítope de células B. Igualmente pudo seleccionar como posible 
epítope al P19 y P21, derivado de la proteína ribosomal S5 de L. braziliensis 
por sus reacciones con más sueros evaluados comparados con los demás 
péptidos.

4) La sensibilidad del diagnóstico de Leishmaniasis del ELISA basado en los 
péptidos evaluados en este estudio es baja, sin embargo, las especificida-
des de dichas técnicas son altas representadas en el bajo número de falsos 
positivos.

Magda Melissa Flórez Martínez     RESEÑAS 2013-2014
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5) Finalmente, reportamos en este estudio que la IgG3 prevalece en la LMC 
frente a ASL en el ELISA.

Sugerencias

1) Evaluación de combinaciones de péptidos con mejores reactogenicidades 
para mejorar sensibilidades en la detección de anticuerpos.

2) Empleo de un mayor número de individuos en condiciones controladas.

3) Uso de una mayor concentración de péptidos en el ELISA.

4) Valoración de la reacción cruzada con otras afecciones con presentación 
clínica. similar a LMC como Lepra, carcinomas, micosis, entre otras.
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 ¶ Palabras clave: Bacterias AAP, fotohetrotrofía, gen puf M, PCr cuantitativa, 
Microscopia de epifluorescencia infrarroja.

Resumen En este trabajo se desarrolló una métrica para estimar la fracción 
fotoheterótrofa de poblaciones de AAP en sistemas de agua dulce y 
evaluar la influencia de la intensidad de luz, la saturación de oxí-
geno y la concentración de nutrientes y carbono orgánico sobre la 
ocurrencia función fototrófica de estas bacterias. 

Abstract Here we developed a metric for quantifying the occurrence of 
photoheterotrophic metabolism on AAP freshwater bacteria and 
tested the influence of light intensity, oxygen, nutrients and dis-
solved organic carbon concentration on this variable.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Las AAP son un grupo de bacterias fotoheterótrofas, que dependen del con-
sumo de materia orgánica como fuente principal de energía pero que poseen 
un sistema fotosintético que les permite usar la luz como fuente alterna de 
energía. Esta flexibilidad metabólica representa una ventaja potencial para las 
AAP frente al resto de bacterias heterótrofas. Hasta ahora esa ventaja ha sido 
evidenciada en sus altas tasas de crecimiento y su carácter cosmopolita en los 
sistemas acuáticos. Sin embargo, la importancia de las AAP en los flujos de 
carbono y energía en los ecosistemas acuáticos es aun controversial pues su 
abundancia relativa es rara vez superior al 10%. Es posible que las AAP no se 
comporten siempre como fotoheterótrofas, pero actualmente desconocemos si 
este fenómeno ocurre en los sistemas naturales. En este trabajo se desarrolló 
una métrica para estimar la variación de la fotoheterotrofía de las poblaciones 
de AAP en sistemas de agua dulce y relacionar dicha variación con la inten-
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sidad de la luz, la cantidad de carbono orgánico disuelto, la concentración de 
nutrientes y la saturación de oxígeno disuelto. La métrica propuesta combina 
dos variables: 1) el número de AAP que sintetizan el pigmento captador de luz 
(Bacterioclorofila a) y 2) el número de células que poseen uno de los genes que 
codifican para las proteínas del centro de reacción fotosintético (puf M). Con 
el fin de evaluar esta métrica se estimó en 10 lagos de Quebec, la abundancia 
de AAP por microscopía de epifluorescencia infrarroja y por PCr cuantitativa. 
Observamos que la métrica varió entre 0,16 y 0,88 en el conjunto de lagos. Ésta 
variable se correlacionó directamente con el coeficiente de extinción de luz y 
negativamente con la concentración de oxígeno. Estos resultados confirman 
que la luz y el oxígeno juegan un papel regulador en la síntesis de bacterioclo-
rofila y que el metabolismo fotoheterótrofo se favorece aun cuando la disponi-
bilidad de luz es limitada.

Conclusiones de la Tesis 

1) La aplicación de la PCr cuantitativa es una metodología viable para la esti-
mación de la abundancia de las AAP en sistemas naturales, no obstante 
para obtener estimaciones objetivas es necesario contar con cebadores de 
amplia cobertura para el gen puf M.

2) En sistemas naturales existen dos subpoblaciones de AAP: Una fracción 
que sintetiza el pigmento fotosintético y otra que aunque contiene el gen 
puf M crece sólo bajo el metabolismo fotoheterótrofo.

3) Los resultados muestran que la Expresión de la fototrofía de las poblaciones 
de AAP tiende a ser mayor en sistemas con coeficientes de extinción de luz 
más altos y menor saturación de oxígeno.

Sugerencias 

1) Diseñar nuevos cebadores que amplíen la cobertura de detección del gen 
puf M por PCr cuantitativa en sistemas de agua dulce.

2) Poner a prueba la métrica propuesta en cultivos puros.

3) Evaluar otros la influencia de parámetros ambientales adicionales sobre la 
función fotótrofica de las AAP en sistemas naturales
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colágeno tipo I asociados con extractos de 
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 ¶ Palabras clave: Soporte de colágeno, extracto de caléndula, heridas cutáneas, 
citotoxicidad, biocompatibilidad.

Resumen Se evaluó la biocompatibilidad y eficacia de soportes de colágeno 
asociados a un extracto de caléndula. In vitro el sistema no es cito-
tóxico, pero in vivo el extracto disminuyó la integración y velocidad 
de degradación del soporte en la herida cutánea en un modelo lago-
morfo, impidiendo la migración celular y el recambio del soporte, 
concluyéndose que no es biocompatible.

Abstract Biocompatibility and efficacy of marigold associated collagen scaf-
folds was evaluated. In vitro the system was not cytotoxic but in 
vivo, the extract reduced the scaffold integration and degradation 
rate in a skin wound using a lagomorphic model, preventing cell 
migration and scaffold replacement. In conclusion the system is not 
biocompatible. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes.

En Colombia la incidencia de lesiones que ocasionan pérdida de continuidad de 
piel y requieren de injertos para su tratamiento, es alta. El tratamiento estándar 
es el autoinjerto; sin embargo, al obtener tejido propio se genera una nueva lesión 
que cierra por segunda intención que al cicatrizar puede tener compromisos 
cosméticos, funcionales y anatómicos. Los sustitutos de piel desarrollados por 
la ingeniería de tejidos son una alternativa para superar estos inconvenientes, 
ya que permiten reemplazar el tejido dañado por uno con características simi-
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lares al perdido; no obstante, estos sustitutos son costosos y no son accesibles 
a poblaciones con limitaciones socio-económicas. Por lo tanto, el país necesita 
desarrollar sustitutos de costo moderado que sean efectivos en el tratamiento 
de heridas. Para esto, nuestro grupo ha desarrollado soportes de colágeno y 
tejidos artificiales que han demostrado mejorar la cicatrización. La inclusión 
de células en el soporte para desarrollar tejido artificial optimiza el tratamiento 
pero eleva su costo. Una alternativa sencilla y más económica es usar sopor-
tes de colágeno sin células, asociados con extractos vegetales empleados en la 
tradición popular para promover la cicatrización. Ya que, el extracto de flores 
de caléndula es aceptado por el INVIMA como antiinflamatorio y cicatrizante 
de uso tópico, este trabajo planteó evaluar la biocompatibilidad y eficacia de 
soportes de colágeno tipo I asociados con un extracto hidroglicólico de flores 
de caléndula mediante ensayos in vitro e in vivo, en heridas cutáneas de espesor 
total en un modelo animal lagomorfo. Los resultados obtenidos indican que el 
soporte asociado al extracto no es citotóxico, sin embargo, en el ensayo in vivo 
se evidenció que el extracto afecta la integración y velocidad de degradación de 
soporte en el lecho de la herida, impidiendo la migración celular y el recambio 
del soporte. El conjunto de datos obtenidos indican que el sistema soporte - 
extracto desarrollado no es biocompatible.

Conclusiones de la Tesis 

1) Los soportes de colágeno modificados con microesferas de gelatina-colá-
geno son seguros in vitro y mejoran in vivo las características clínicas de la 
apariencia de la cicatriz, indicativo de su biocompatibilidad.

2) Los soportes de colágeno modificados con microesferas de gelatina-colá-
geno asociados al extracto de caléndula (1%v/v) son seguros in vitro bajo 
condiciones experimentales controladas, sin embargo, deben realizarse 
más estudios biológicos para evaluar su seguridad en el tratamiento de 
heridas agudas y crónicas in vivo y para su posterior uso en este tipo de 
heridas en humanos.

3) La biocompatibilidad de los soportes de colágeno tipo I disminuye cuando 
se asocian a un extracto hidroglicólico de flores de caléndula, probable-
mente debido a que sus metabolitos (polifenoles), los estabilizan afectando 
su degradación y por ende su biocompatibilidad. 

4) Los soportes de colágeno tipo I sin asociar al extracto, inducen regenera-
ción parcial de heridas de piel de espesor total de conejo porque propician 
la formación de tejido orientado aleatoriamente, de manera similar a como 
se orienta en la dermis sana. 
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Sugerencias 

1) Evaluar mediante degradación enzimática los soportes de colágeno asocia-
dos al extracto de caléndula.

2) No entrecruzar el soporte antes de su asociación al extracto y caracterizar 
las propiedades mecánicas, microestructurales y de degradación luego de 
su asociación.

3) Hacer estudio histológico en el tiempo para evaluar cambios en las carac-
terísticas histológicas del tejido luego de su cierre.
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 ¶ Palabras clave: Bacterias Promotoras de Crecimiento Vegetal (PGPr), Bacte-
rias Aeróbicas Formadoras de Endospora (BAFE), rizósfera, Hábitat, Biopros-
pección.

Resumen El presente trabajo muestra evidencia sobre el efecto de selección 
que ejerce el hábitat de las rizobacterias (la rizósfera), sobre propie-
dades funcionales de la comunidad bacteriana. Específicamente el 
efecto sobre los mecanismos relacionados con la actividad promo-
tora de crecimiento vegetal del grupo de Bacterias Aeróbicas For-
madoras de Endospora (BAFE).

Abstract This study shows the effect of selection of the rhizobacteria habitat 
(rhizosphere) on functional properties of the bacterial community. 
Specifically, the effect on the mechanisms related to plant growth 
promoting activity of the Aerobic Endospore-Forming Bacteria 
(AEFB) group.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Las rizobacterias Promotoras de Crecimiento Vegetal (PGPr, por su sigla en 
inglés) son microorganismos que tienen una interacción positiva con las plan-
tas, interacción que se refleja en el aumento en el crecimiento de las mismas y 
en una mayor resistencia ante fitopatógenos o condiciones de estrés medioam-
bientales. 

La investigación que rodea a las PGPr se ha centrado en identificar y describir 
los mecanismos de promoción de crecimiento vegetal desde un enfoque bioquí-
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mico y genético, lo que ha permitido generar técnicas de detección y cuantifi-
cación de las actividades, pero se tienen muy pocos estudios que profundicen 
en los aspectos ecológicos que determinan la distribución de estos microorga-
nismos en la naturaleza. Por ejemplo, no se conoce qué influencia podría tener 
el hábitat (la rizósfera) en la presencia de microorganismos con actividades de 
promoción de crecimiento vegetal, ni si rizósferas contrastantes podrían selec-
cionar cepas con mecanismos de promoción diferentes, a pesar de que dicho 
conocimiento optimizaría los procesos de búsqueda de microorganismos pro-
misorios.

En ese contexto, en el presente trabajo se evaluó el efecto del hábitat sobre pro-
piedades funcionales del grupo de Bacterias Aeróbicas Formadoras de Endos-
pora (BAFE), particularmente si el hábitat ejerce un efecto de selección sobre 
los mecanismos asociados a la actividad promotora de crecimiento vegetal. Un 
objetivo que pudo construirse dado el establecimiento de cuatro tipos de hábi-
tats o rizósferas contrastantes en términos de nivel de fertilidad de los suelos 
y de planta sembrada en los suelos de la región del Urabá antioqueño, estas 
fueron iraca-fertilidad alta, iraca-fertilidad baja, maíz-fertilidad alta y maíz-
fertilidad baja.

Se aislaron de las cuatro rizósferas 148 cepas de BAFE, las cuales fueron carac-
terizadas a través de pruebas bioquímicas, biológicas y bajo condiciones de 
invernadero. Los resultados mostraron que la producción de compuestos indó-
licos, la capacidad biocontroladora contra fitopatógenos y la promoción de la 
longitud del vástago en las pruebas de invernadero, estuvieron estadísticamente 
asociadas al origen de las cepas. Particularmente se observó que las rizósferas 
con maíz, independiente de la fertilidad de los suelos, presentaron el porcen-
taje más alto de cepas con mayor producción de compuestos indólicos; también 
que el hábitat iraca-fertilidad baja favoreció la presencia de cepas antagónicas y 
además, que la promoción del crecimiento del vástago, en las pruebas en inver-
nadero, se asoció en su mayoría con las cepas provenientes del hábitat maíz-
fertilidad alta. 

La capacidad solubilizadora de fosfato, la promoción de la longitud de la raíz y 
el peso seco tanto del vástago como el de la raíz, no mostraron asociación con 
las condiciones de origen de las cepas.

Al analizar la caracterización en conjunto de todas las actividades asociadas a 
la promoción de crecimiento vegetal se observó que la planta fue el factor deter-
minante del hábitat que mayor asociación tuvo con la diferenciación funcional 
de las cepas. 

En conclusión, se puede decir que existe un efecto de selección rizosférica 
sobre propiedades funcionales del grupo de BAFE, resultado que se observó 
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específicamente sobre los mecanismos asociados a la promoción de cre-
cimiento vegetal.

Conclusiones de la Tesis 

1) La rizósfera de maíz selecciona las cepas de mayor producción de compues-
tos indólicos. 

2) La rizósfera iraca-fertilidad baja ofrece condiciones favorables para el esta-
blecimiento de cepas con mecanismos antagonistas.

3) El hábitat maíz-fertilidad alta selecciona las cepas con la capacidad de pro-
mover la longitud del vástago. La selección rizosférica podría asociarse a 
la coincidencia entre la planta de origen y la utilizada en la prueba, y a la 
selección de la rizósfera de maíz de cepas con alta producción de compues-
tos indólicos.

4) Entre la planta y el suelo, la planta fue el factor determinante de la rizósfera 
que más influyó sobre el conjunto de mecanismos que definen la actividad 
promotora del crecimiento vegetal de las BAFE.

5) Se encontraron 2 cepas que promovieron el crecimiento temprano de las 
plantas de maíz en condiciones de invernadero. 

Sugerencias

1) Profundizar en el efecto rizosférico encontrado en las rizósferas con maíz 
y en el hábitat iraca-fertilidad baja.

2) realizar prueba cuantitativa para determinar la producción de ACC dea-
minasa.
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Solución al problema de riemann 
para un modelo de trafico 2-fases 
con velocidad acotada
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 ¶ Palabras clave: Problema de riemann, Modelo de tráfico 2-fases, Leyes de 
conservación hiperbólicas. 

Resumen El presente trabajo tiene como fin, construir la solución general al 
problema de Riemann para un sistema 2 X 2 de leyes de conserva-
ción hiperbólico, asociado a un modelo de tráfico vehicular 2-fases 
con velocidad acotada. 

Abstract This work has as a goal, to build the general solution to the Rie-
mann problem for a 2 x 2 system of hyperbolic conservations laws, 
associated to vehicular traffic model of 2-fases with bounded speed. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

En el presente trabajo se busca realizar una aplicación de los sistemas 2 x 2 
de leyes de conservación hiperbólicos, al modelamiento de los flujos de tráfico 
vehicular. Para tal fin haremos una revisión detallada sobre algunos conceptos 
básicos de la teoría de sistemas de leyes de conservación hiperbólicos y luego 
presentaremos un modelo de tráfico el cual describe un fenómeno llamado 
transición de fases.

Más precisamente nuestro objetivo es construir la solución general al problema 
de riemann para un sistema 2 x 2 de leyes de conservación hiperbólico, el cual 
representa un modelo de tráfico 2-fases con velocidad acotada.

En una primera parte del trabajo, se exponen las nociones básicas y necesarias 
de la teoría clásica de los sistemas n x n de leyes de conservación hiperbóli-
cos para abordar el problema. En una segunda parte, se presenta el modelo 
de tráfico que pretendemos estudiar junto con sus principales características. 
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La última parte del trabajo la hemos dedicado a la construcción de la solución 
para el problema de riemann asociado al modelo de tráfico en cuestión. Tal 
construcción la realizamos a través de cuatro casos, de esta forma, hemos solu-
cionado el problema de riemann, en las cuatro posibles situaciones y probado 
el teorema que resume nuestro objetivo principal.

Conclusiones de la Tesis

1) Es posible aplicar la teoría de los sistemas de leyes hiperbólicos al modela-
miento de flujos de tráfico.

2) El modelo de tráfico introducido, es más próximo a los fenómenos reales 
que el modelo LWr, por tanto es de esperar que la solución al problema de 
riemann sea mucho más dispendiosa de encontrar.

3) Los modelos de tráfico que incluyen transición de fases, son los modelos 
que consideran dos fenómenos importantes en los flujos de tráfico; el con-
gestionamiento y descongestionamiento de vías con respecto a otros vehí-
culos.

4) En el presente modelo de tráfico, consideramos una cota superior para la 
velocidad general del tráfico Vmax, sin embargo desde un punto de vista 
analítico más general, es posible considerar tal cota como una función de 
la densidad.

Sugerencias

Considerar la cota superior para la velocidad general del tráfico, como una fun-
ción de la densidad. Así, resolver el problema de riemann. 
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 ¶ Palabras clave: elíptico, superlineal, sub-crítico, sub-supercrítico, salto.

Resumen Se prueba la existencia de numerablemente infinitas ramas con un 
número infinito no contable de soluciones radiales singulares para 
problemas elípticos superlineales con valor en la frontera con no 
linealidad sub-crítica o sub-supercrítica. También se encuentran 
dos ramas de infinitas (no contables) soluciones cuando hay no 
linealidad de salto.

Abstract The existence of countably many branches of uncountably many 
singular radial solutions to a superlinear elliptic boundary value 
problems with subcritical or sub-supercritical nonlinearity, is 
proved. Two branches of uncountably many solutions to a problem 
with jumping nonlinearity, are also founded.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

En el presente trabajo se pudo establecer la existencia de un número infinito 
numerable de continuos no degenerados de soluciones singulares radiales para 
el problema elíptico superlineal dado por:

∆u(x) + g(u(x)) = f(r), si x є B, u(x) = 0, si x є Fr(B), B es la bola unitaria en R^{N}, 
donde N > 2, Fr(B) es la frontera de B, r es la norma de x, f es una función L^{∞}
(0,1) y g(u) está dada por: g(u) = u^{p} si u≥0; g(u) = u |u|^{q-1} si u≤0, tanto en el 
caso sub-crítico (N/(N–2) < p < (N+2)/(N–2), 1<q<(N+2)/(N–2)) como en el caso 
sub-supercrítico ((N/(N-2) < p < (N+2)/(N–2), q>(N+2)/(N–2))). 

Mientras que para el caso de no linealidad de salto: g(u) = u^{p} si u≥0; g(u) = γu, 
si u≤0, para algún γ є (-∞, λ_1) con λ_1 el primer valor propio del laplaciano, se 
pudo probar la existencia de dos continuos no degenerados de tales soluciones.
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Este tipo de problemas surge en procesos de reacción-difusión y ha sido estu-
diado en el primer caso cuando f=0 y q=p, por Benguria-Dolbeault-Esteban 
(2000) y Castro-Kurepa (1987) para soluciones radiales no singulares; en el 
segundo caso, se han hallado infinitas soluciones radiales, mas no singulares, 
cuando f=0, por Castro-Kwon-Tan (2007); además, en el tercer caso, se había 
encontrado infinitas soluciones radiales mas no singulares en Castro-Kuiper 
(1999). 

Aquí se han utilizado varios métodos para obtener dichos resultados, entre los 
que se destacan: método del disparo (shooting) desde un punto intermedio de 
tipo paramétrico, una utilización de la energía de Pohozaev, argumentos de 
plano de fase y teorema de la función inversa. 

Conclusiones de la Tesis

1) En el caso sub-crítico: se logró demostrar la existencia de infinitos conti-
nuos no degenerados de soluciones radiales singulares para el problema en 
cuestión, el cual es no homogéneo, enfocando el problema de una manera 
diferente a la que se trabaja en Benguria-Dolbeault-Esteban (2000).

2) En el caso sub-supercrítico, se amplió el resultado de Castro-Kwon-Tan 
(2007) al caso no homogéneo y hallando infinitas soluciones singulares 
radiales.

3) En el caso de no linealidades de salto, se logró mejorar los resultados de 
Castro-Kuiper (1999), en el sentido de haber podido probar la existencia de 
dos continuos de soluciones singulares radiales.

Sugerencias 

Se propone como trabajo futuro, estudiar el caso de soluciones singulares no 
radiales para el problema elíptico superlineal dado, en dominios acotados, o 
cuando hay un número predeterminado de singularidades.
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Resumen Estudiamos las propiedades de anillos y módulos de las extensio-
nes sigma-PBW, tales como la noetherianidad, regularidad y el 
teorema de Serre. Calculamos cotas superiores e inferiores para 
las dimensiones homológica global, Krull, Gelfand-Kirillov y Gol-
die. Estudiamos la regularidad de Auslander y los ideales primos. 
Finalmente, también estu-diamos la K-teoría algebraica superior. 

Abstract We study ring and module properties of sigma-PBW extensions 
such as noetherianity, regularity and Serre’s Theorem. We compute 
bounds for global, Krull, Gelfand-Kirillov and Goldie dimension. 
We also study Auslander’s regularity and prime ideals, and finally, 
we consider higher algebraic K-theory.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

En la presente tesis estudiamos las propiedades de anillos y módulos de los ani-
llos de poli-nomios no conmutativos denominados extensiones sigma−PBW. 
Dado que estas extensio-nes son definidas por un anillo y un conjunto de 
variables con relaciones entre ellas, esta-blecemos un criterio y algunos algorit-
mos para determinar cuándo un anillo junto con algunas variables puede ser 
expresado como una extensión sigma−PBW. En otras palabras, respondemos la 
pregunta acerca de si un anillo tiene una base PBW en el sentido de las exten-
siones sigma−PBW. Sumado a esto, estudiamos las propiedades de noetheria-
nidad y regularidad, entendida esta última como dimensión homológica global 
finita, junto con el teorema de Serre para estas extensiones. Además, calcula-
mos cotas superiores e inferiores para las dimensiones homológica global y de 
Krull, mientras que para las dimensiones de Gelfand-Kirillov y Goldie damos 
un valor exacto. También estudiamos la regularidad de Aus-lander para estas 
extensiones. Todos estos resultados son ilustrados con álgebras no con-sidera-
das en otros trabajos. Luego estudiamos los ideales primos de estas extensiones 
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ge-neralizando algunos resultados en la literatura. Al respecto, establecemos 
resultados sobre incomparabilidad y longitud de ideales primos. A continua-
ción estudiamos las propiedad de catenariedad y la fórmula de Tauvel. Mos-
tramos que varias álgebras cuánticas tienen estas propiedades. En particular, 
probamos la catenariedad de anillos coordenados de espacios afines cuánti-
cos, álgebras de Weyl cuantizadas y anillos de coordenadas de grupos lineales 
complejos generales cuánticos. Finalmente, estudiamos la K-teoría algebraica 
superior para estas extensiones y calculamos los K-grupos de Quillen para n ≥ 
0. En particular, obtenemos los grupos de Grothendieck, Bass y Milnor. Estos 
resultados, así como los anteriores, son ilustrados con una cantidad considera-
ble de ejemplos destacados de extensiones sig-ma−PBW y algunas de sus locali-
zaciones. Estos ejemplos incluyen anillos y álgebras de la física matemática tales 
como extensiones PBW clásicas, anillos de grupos policíclicos finitos, álgebras 
de Ore, álgebras de operadores, álgebras de difusión, álgebras cuánticas, álge-
bras cuadráticas en tres variables, álgebras de Clifford y otras más.

Conclusiones de la Tesis

1) Las extensiones sigma-PBW incluyen un número considerable de anillos 
presentes en la literatura. De esta manera los resultados obtenidos gene-
ralizan los presentes en la literatura para ejemplos particulares de estas 
extensiones.

2) Algunos de los resultados obtenidos tienen importancia computacional en 
otras líneas de investigación en matemáticas como los grupos cuánticos, la 
teoría de representaciones y los sistemas lineales funcionales de ecuaciones 
diferenciales.

Sugerencias

1) Investigar una teoría de geometría algebraica no conmutativa para estas 
extensiones.

2) Calcular otros invariantes homológicos como lo son los grupos de homo-
logía y cohomología de Hochschild, y homología y cohomología cíclica, 
entre otros.
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Resumen Esta tesis está dedicada al estudio de dos problemas: el primero es 
el estudio de los núcleos de Riesz asociados a formas cuadráticas 
elíptica de dimensiones 4 y 2, y sus aplicaciones en la construcción 
de soluciones fundamentales para operadores seudodiferenciales.

 El segundo problema es el estudio de ecuaciones seudodiferenciales 
de tipo parabólico con coeficientes variables en dimensión 4.

Abstract This dissertation is dedicated to study two problems: the first one 
is the study of Riesz Kernels attached to elliptic quadratic forms 
of dimensions 4 and 2, and its applications to the construction of 
fundamental solutions for pseudodiferential operators. The second 
problem is the study of parabolic-type pseudodiferential equations 
with variable coefficients in dimension 4.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

En la primera parte del trabajo nosotros estudiamos los núcleos de riesz y las 
ecuaciones seudodiferenciales asociadas a formas cuadráticas sobre el cuerpo 
de los números p-adicos. Un núcleo de riesz es una función zeta local multipli-
cada por algún factor gamma. En el caso en el cual n = 2, 4 y la forma cuadrática 
es elíptica, nosotros mostramos que los núcleos de riesz, considerados como 
distribuciones sobre ciertos espacios p-adicos de Lizorkin, forman un grupo 
abeliano bajo la operación de convolución. Como consecuencia, obtenemos que 
el operado seudodiferencial.
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Donde f es una forma cuadrática elíptica de dimensión 4, admite la siguiente 
extensión,
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Donde f es una forma cuadrática elíptica de dimensión 4 relacionada con f. 
Además obtenemos soluciones fundamentales para ciertas ecuaciones seudo-
diferenciales. Las soluciones halladas son “soluciones clásicas”. Además mos-
tramos la existencia de un operador seudodiferencial f(@;1), actuando sobre el 
espacio de Lizorkin de distribuciones, y un factor gamma A(s) tales que: 

 f ∂( ) = ( )+,1 1f A s fp
s

p
s ,

Donde f es una forma cuadrática de dimensión 4. Todos los resultados obteni-
dos son válidos para formas elípticas de dimensión 2. 

Finalmente en la segunda parte, estudiamos el siguiente problema de Cauchy:
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Mostramos la existencia de una solución para este problema en cierto espacio 
de funciones. Luego estudiamos el problema de Cauchy para ecuaciones seudo-
diferenciales de tipo parabólico 1 con coeficientes variables:
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Y mostramos la existencia y unicidad para el problema de Cauchy en el espacio 
de funciones introducido por Kochubei.
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Conclusiones de la Tesis

Los resultados hallados son el primer paso para la construcción de soluciones 
fundamentales y soluciones a problemas de tipo parabólico para los cuales el 
operador seudodiferencial es un polinomio elíptico.
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Resumen En el presente trabajo se estudia la unicidad de soluciones entrópi-
cas para los problemas de Riemann y Cauchy asociados al sistema 
de relajación de Suliciu donde el dato inicial satisface las condi-
ciones H1 y H2. Además, la solución se encuentran en el espacio 
$L \̂infty$. También, se muestra las soluciones explícitas para el 
problema de Cauchy y el problema generalizado de Riemann.

 Cuando la condición H1 no se satisface, soluciones delta choques 
solución son obtenidas para el problema de Riemann asociado al 
sistema de relajación de Suliciu. Para garantizar unicidad de solu-
ciones delta choques, se emplea una generalización de la condición 
de Rankine-Hugoniot junto con una condición de entropía ade-
cuada.

Abstract In the present work, we study the uniqueness of entropy solutions 
for the Riemann and Cauchy problems associated to the Suliciu 
relaxation system where the initial data satisfies the conditions H1 
and H2. Moreover, the solution is in $L \̂infty$ space. Also, we show 
the explixit solutions for the Cauchy problem and generalized Rie-
mann problem. When the condition H1 is not satisfied delta shock 
solutions are obtained for the Riemann problem associated to the 
Suliciu relaxation system. To guarantee uniqueness of delta shock 
solutions, we employ a generalization of the Rankine-Hugoniot 
condition together with a suitable entropy condition.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

En el presente trabajo se mostró la unicidad de soluciones del problema de Cau-
chy asociado al sistema de relajación de Suliciu con condiciones adecuadas. Para 



775

este resultado se utilizó realizó una modificación de la prueba original debida a 
E y Kohn (19XX). Para encontrar soluciones explícitas se utilizó la transformada 
de Euler-Lagrange junto con un argumento debido a Peng (20XX). También se 
encontró la solución del problema de riemann clásico y generalizado. Final-
mente, cuando una de las condiciones sobre el dato inicial para el problema de 
riemann falla se encontraron soluciones de tipo delta choques. Para garantizar 
la unicidad de soluciones se utilizó una condición de entropía adecuada.

Conclusiones de la Tesis

1) En este trabajo se muestra la unicidad de soluciones para el problema de 
riemann asociado al sistema de relajación de Suliciu con dato inicial satis-
faciendo las condiciones H1 y H2. El estudio de este problema permite 
obtener información de las ondas de choque y de rarefacción.

2) Se muestra la unicidad de soluciones para el problema de Cauchy asociado 
al sistema de relajación de Suliciu cuando el dato inicial satisface las condi-
ciones H1 y H2. La transformada de Euler-Lagrange junto con los invarian-
tes de riemann permitió encontrar las soluciones explícitas del sistema.

3) Cuando el dato inicial del problema de riemann asociado al sistema de 
relajación de Suliciu no satisface la condición H1, es posible encontrar solu-
ciones medida. Se encontró que las soluciones medidas en este caso deben 
ser de tipo delta choque. Para garantizar que la unicidad de delta choques 
se utilizó una condición de entropía adecuada.

Sugerencias

Es importante en leyes de conservación tener en cuenta las condiciones de 
entropía adecuadas para garantizar unicidad de soluciones.
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 ¶ Palabras clave: Goldbach, Polinomios irreducibles.

Resumen Un mundo paralelo al de los números enteros es el anillo de los poli-
nomios sobre un cuerpo finito, cuya aritmética es muy parecida a la 
del anillo de los números enteros, lo cual permite formular proble-
mas análogos a los de la teoría de los números enteros. En particu-
lar un análogo de la célebre conjetura de Goldbach, estudiada por 
David Hayes. En el mismo espíritu, Paul Pollack ha estudiado esta 
conjetura en anillos en varias indeterminadas sobre ciertos domi-
nios de integridad.

Abstract A parallel world of integers is the ring of polynomials over a finite 
field, whose arithmetic is much like the ring of integers. This allows 
the formulation of problems similar to those of the theory of inte-
gers. In particular an analogue of the famous Goldbach conjecture, 
studied by David Hayes. In the same vein, Paul Pollack has studied 
this conjecture rings several indeterminate in certain domains of 
integrity.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

La conjetura de Goldbach aparece en 1742 en una carta enviada a Leonhard 
Euler (1707- 1783) por Christian Goldbach (1690-1764). En esencia el problema 
es: (1) Todo número entero, mayor que 3, puede expresarse en forma de una 
suma de no más de tres números primos.

A lo que Euler respondió, se puede ver que el problema (1) es equivalente a: (2) 
Todo número entero par mayor que 4 se puede expresar como suma de dos 
primos. Veamos que:

(1)= (2) Si todo entero puede escribirse como suma de tres primos (en parti-
cular los enteros pares) entonces 2n – 2 = p1+ p2 + p3 donde n > 1 y p1, p2, p3 
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son primos, como 2n – 2 es par alguno de los tres primos debe ser dos (p3 = 2), 
luego:

 2n = p1+ p2 es decir se tiene (2).

 (2)=(1) Si 2n – 2 = p1 + p2 

Donde:

p1, p2 son primos y n > 1, luego 2n + 1 = p1 + p2 + 3 y como ya se tenía que 2n = 
p1 + p2 entonces se tiene (1).

Luego el problema original se puede dividir en dos partes: la conjetura débil de 
Goldbach y la conjetura fuerte de Goldbach. La conjetura débil de Goldbach 
dice: Todo número impar se puede expresar como la suma de no más de tres 
números primos.

Al respecto Hardy y Littlewood en 1932, usando el famoso método del círculo 
y asumiendo la hipótesis generalizada de riemann, probaron que existe una 
constante N ∈ N tal quen > N es suma de tres números primos. Más tarde, 
Vinográdov probó en 1937 el mismo resultado sin asumir la hipótesis genera-
lizada de riemann. Este resultado se conoce como el teorema de Vinográdov y 
se ha verificado que es suficiente tomar N = 33ˆ15. El problema después ha sido 
rebajar la constante N.

Por otro lado asumiendo la hipótesis de riemann generalizada Deshouillers-
Effinger-te riele-Zinoviev demuestran que todo número entero impar n > 7 es 
la suma de tres primos. La conjetura fuerte de Goldbach dice: Todo número 
par puede expresarse como la suma de no más de dos números primos. Para 
esta parte del problema se conoce un resultado parcial debido a Chen Jing-run, 
quien probó que todo número entero par suficientemente grande es la suma de 
un número primo y un producto de no más de dos números primos.

Pero es de aclarar que la conjetura fuerte implica la conjetura débil, ya que todo 
número impar mayor que 7 se puede expresar como 3 más un número par, el 
cual de ser cierta la conjetura fuerte, se expresaría como la suma de no más 
de dos números primos. Así tendríamos una prueba de la conjetura débil de 
Goldbach. 

Actualmente la mayoría de los matemáticos creen que la conjetura es cierta y se 
basan en resultados acerca de la distribución de los números primos sobre los 
números enteros, más precisamente en las propiedades de la función π(x), las 
cuales se basan en la validez de la hipótesis de riemann.
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El problema de Goldbach en el caso de anillos de polinomios sobre campos fini-
tos y algunos dominios de integridad, es de una sencillez envidiable comparado 
con el problema en los números enteros. Además en este escenario (Fq[X]) es 
válida la hipótesis generalizada de riemann, lo cual nos proporciona informa-
ción sobre la distribución de los primos en Fq[X].

Como los anillos de polinomios sobre un campo finito y sobre anillos factoria-
les son factoriales (anillos de factorización única), podemos trasladar algunos 
problemas aditivos de la teoría de números a estos anillos, en nuestro caso la 
conjetura de Goldbach.

Conclusiones de la Tesis

En los mundos paralelos a Z (Fq[X], R[X] R[X1,…,Xn]) como ya hemos obser-
vado existen varios análogos para la conjetura de Goldbach y estos están casi 
en su totalidad resueltos, esto es sin duda debido a que en estos escenarios se 
tiene bastante información sobre la distribución de los elementos irreducibles, 
lo cual no ocurre en Z.

Es notable la diferencia de los resultados obtenidos en los capítulos 1 y 2. Los 
teoremas del capítulo 1 son resultados a cerca de la existencia de una descom-
posición de H, pero ninguno de ellos da un algoritmo para encontrar tal des-
composición. Contrario a lo que sucede en el capítulo 2 donde los resultados 
además de probar la existencia de tal descomposición dan un algoritmo para 
hallarla, esto es debido a que estos resultados se basan fuertemente en el teo-
rema chino de los restos el cual también goza de esta característica. Mientras los 
resultados del capítulo 1 requieren estimaciones asintóticas.

Productos académicos (artículos, patentes, 
participación en eventos científicos)
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Resumen En este trabajo daremos un diccionario entre las propiedades 
estructurales de los sistemas lineales funcionales y las propiedades 
algebraicas del módulo asociado a estos sistemas sobre extensiones 
de Ore, usando técnicas de álgebra homológica. Además daremos 
condiciones para chequear cuando o no un sistema lineal funcional 
sobre una extensión de Ore es controlable, parametrizable, plano o 
-libre. 

Abstract This paper will give a dictionary between the structural properties 
of linear functional systems and the algebraic properties of the mod-
ule associated with these systems over Ore, extensions using tech-
niques of homological algebra. Also give conditions to check if or 
not a functional linear system on one extension Ore is controllable, 
parametrizable, flat or -free. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

El propósito de mi trabajo final de maestría, fue desarrollar un diccionario 
entre las propiedades estructurales de los sistemas lineales funcionales (SLF) y 
las propiedades algebraicas del módulo asociado a estos sistemas sobre domi-
nios de Ore, usando técnicas del álgebra homológica, como se expone en las 
siguientes líneas: 

 La filosofía del análisis algebraico para la teoría de sistemas lineales es aso-
ciar un D-modulo a izquierda finitamente presentado M: = D1xp/ (D1xq R) 
con un sistema lineal definido por una matriz R Dpxq sobre una anillo D 
(ejemplo, una extensión de Ore), donde D1xp denota el conjunto de vectores 
fila de longitud p con entradas en D y D1xq R:={R:  D1xq }. Otra idea del 
análisis algebraico introducida por Malgrange es observar que cualquier 
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-solución del SLF, Ry = 0 (donde denota un D-modulo a izquierda, en gene-
ral se escoge como cogenerador inyectivo en la categoría de los D-módulos 
a izquierdos), está en correspondencia uno a uno en los D-módulos con los 
D-homomorfismo a izquierda de M en 

Este -isomorfismo demostrado por Malgrange, permite probar como algunas 
propiedades estructurales de un SLF sobre un dominio de Ore D, son introdu-
cidas en propiedades algebraicas del D-modulo, izquierda M y, a su vez, estas 
últimas pueden ser estudiadas calculando ciertas extensiones de módulos de la 
forma donde T(M) , denota el D-modulo a derecha transpuesto de M. 

Conclusiones de la Tesis 

1) El análisis algebraico estudia sistemas lineales funcionales de ecuaciones 
diferenciales ordinarias o parciales, ecuaciones en diferencias, ecuaciones 
diferenciales con retardo, etc; por medio de técnicas del algebra homoló-
gica, a través de módulos de presentación finita de anillos no conmutativos 
de tipo polinomial tales como: anillos de operadores diferenciables, anillos 
de polinomios con retardo, anillos de polinomios torcidos iterados, exten-
siones de Ore o de manera más general dominio de Ore. 

2) Las propiedades estructurales de los sistemas lineales funcionales pueden 
ser descritos mediante métodos homológicos- matriciales, y por supuesto 
para entender estos últimos se hace necesario conocer propiedades de ani-
llos y módulos de las algebras de extensiones de Ore. Entre estas propieda-
des se destacan: el estudio de la condición de cadena ascendente para sus 
ideales, la dimensiones global y de Krull y la investigación de la regularidad. 

3) Algunos resultados de este trabajo puede ser aplicados a las extensiones 
σ-PBW las cuales son objeto de estudio hoy en día por el grupo de alge-
bra conmutativa computacional- SAC2 dirigido por el profesor Oswaldo 
Lezama Serrano. 

Sugerencias

1) Dar continuidad al estudio de los sistemas lineales funcionales haciendo 
uso de la poderosa herramienta que nos ofrece el análisis algebraico para 
resolverlas. 

2) Mirar que otro campo de aplicación además de la computacional cumple 
con las propiedades de los sistemas funcionales lineales. 

Carlos rafael Payares Guevara     RESEÑAS 2013-2014
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Resumen En este trabajo estudiaremos las soluciones débiles de un sistema 
de leyes de conservación del tipo Temple. La propiedad que los 
caracteriza es el hecho de tener un sistema de coordenadas cons-
tituido por invariantes de Riemann tal que las subvariedades de 
nivel asociadas a cada invariante están contenidas en hiperplanos. 
Para estudiar la existencia de soluciones débiles aplicaremos la teo-
ría de compacidad compensada. Por lo tanto, a lo largo del trabajo 
daremos los resultados que permitan aplicar el teorema de Tartar, 
núcleo de la teoría de compacidad compensada, al estudio de la 
existencia de soluciones débiles en un sistema de leyes de conserva-
ción del tipo Temple.

Abstract In this paper we study weak solutions of a system of conservation 
laws of Temple class. The property that characterizes them is hav-
ing a coordinate system consisting of Riemann invariants such that 
the submanifolds associated with each level are contained in hyper-
planes. To study the existence of weak solutions apply the compen-
sated compactness theory. Therefore, along the work give the results 
that can be applied Tartar’s theorem, core of the theory of compen-
sated compactness, the study of the existence of weak solutions of a 
system of conservation laws of Temple class.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

En el presente trabajo estaremos concentrados en estudiar la existencia de solu-
ciones débiles a un sistema leyes de conservación particular conocido como 
sistemas del tipo Temple. Estos tienen la propiedad de gozar de un sistema de 
coordenadas constituidas por invariantes de riemann y tal que las subvarie-
dades de nivel asociadas a cada invariante son variedades lineales. Esta clase 
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de sistemas aparecen en áreas como la física y la química. El estudio de la exis-
tencia de soluciones débiles para sistemas del tipo Temple inicialmente se hizo 
para sistemas 2x2 particulares, como un ejemplo podemos citar el artículo de 
C. Dafermos y X. Geng, quienes en 1991 estudiaron la existencia y unicidad de 
soluciones debiles para un sistema tipo del temple que describe el comporta-
miento de un proceso químico conocido como isotacoforesis. Posteriormente 
en 1996 Arnaud Heibig estudio la existencia de soluciones débiles para sistemas 
del tipo Temple n x n, encontrando que tales sistemas admiten siempre una 
solución débil.

Una estrategia natural, motivada desde la física para encontrar soluciones glo-
bales al problema de cauchy de un sistema de leyes de conservación es construir 
soluciones aproximadas a través de algún método de perturbación. Entonces 
las soluciones aproximadas son generadas por ecuaciones parabólicas. Luego el 
problema radica en encontrar un método que permita estudiar la convergencia 
de tales soluciones aproximadas. Una herramienta que permite estudiar la con-
vergencia y que resultó ser muy poderosa en el caso escalar y en sistemas 2 x 2 
es la teoría de compacidad compensada.

En el trabajo demostraremos que si el sistema es del tipo Temple entonces ten-
dremos las herramientas para asegurar que la parte no lineal de la ecuación, f, 
es continua secuencialmente en la topología débil y por lo tanto f(uٱ) ! f(u) en 
L1 débil-*. Como consecuencia al tomar el límite cuando 0 ! ٱ en la aproxima-
ción parabólica (perturbación de la ecuación) podremos garantizar que existe 
una solución débil.

Conclusiones de la Tesis

1) Las soluciones aproximas de un sistema de leyes de conservación pueden ser 
generadas de muchas maneras, por ejemplo a través del método de visco-
sidad nula, una herramienta para probar que tales soluciones aproximadas 
convergen a una solución débil es el método de compacidad compensada. 

2) A partir de una aproximación parabólica y con ayuda de la teoría de com-
pacidad compensada aplicada a sistemas, todo sistema del tipo Temple 
admite una solución débil.

Sugerencias

Estudiar el problema de la unicidad de la solución débil asociada al sistema del 
tipo Temple.
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Resumen Se estudiaron las diferentes clases de autómatas celulares, y 
mediante el software Mathematica se recreó la evolución de cier-
tas condiciones iniciales generando sonidos mediante una interfaz 
interactiva que muestra el cambio de las condiciones iniciales de 
manera audiovisual.

Abstract It was studied different kind of cellular automaton, and using the 
software Mathematica was presented the evolution of certain ini-
tial conditions generating sound through an interactive interphase 
which shows the changes of initial conditions in a audiovisual way.

Descripción del problema y resultados más relevantes.

En el presente trabajo se realizó una investigación sobre autómatas celulares, 
definición, notaciones estándar, reglas de evolución, tipos de vecindades en 
diferentes dimensiones. Y en base a esta información se crearon varias interfa-
ces en el programa de Mathematica donde el usuario puede observar de manera 
audiovisual la evolución de autómatas celulares lineales, bidimensionales y 
diferentes reglas semitotalísticas con uno, dos y/o tres instrumentos.

Conclusiones de la Tesis

1) La producción de sonidos usando reglas semitotalísticas tienden a ser más 
cortos cuando las condiciones de supervivencia son iguales.

2) En los autómatas bidimensionales se pueden llegar a producir tantas notas 
de manera simultánea que se debe crear una función que elija solo una 
fracción de las mismas.

3) En los autómatas lineales se pueden producir mejores resultados cuando se 
toman diferentes reglas de evolución para diferentes condiciones iniciales.
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Sugerencias
1) Combinar los sonidos de autómatas lineales, bidimensionales y diferentes 

reglas totalísticas y/o semitotalísticas.

2) Usar una función probabilística para la elección de las notas tomando 
como referencia el sonido de la etapa anterior.
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topológico parcial, b-z-conjunto, b-z-filtro.

Resumen Se estudia la extensión de los métodos de compactificación de 
Stone-Cech de la topología clásica por medio de productos topológi-
cos y por medio de filtros al caso de la topología fibrada. 

Abstract Extensions to the case of fibrewise topology of the classical Stone-
Cech compactification methods through topological products and 
through filters are studied.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Se estudia la extensión de los métodos de compactificación de Stone-Cech de la 
topología clásica al caso de la topología fibrada. En el primer capítulo se intro-
ducen los conceptos y resultados básicos de la topología fibrada. En el segundo 
capítulo se estudia el concepto de producto topológico parcial para después 
aplicarlo a la extensión del proceso de compactificación de Stone-Cech por 
medio de productos topológicos al ámbito fibrado. También se muestran pro-
piedades de universalidad de la compactificación obtenida. En el tercer capítulo 
se estudian las ideas de b-z-conjunto y b- z-filtro, para después aplicarlas a la 
extensión del método de compactificación clásica por medio de cero conjuntos 
y z-filtros, al caso de la topología fibrada. Se muestran también propiedades de 
universalidad asociadas a la compactificación obtenida. Se señala que en el caso 
fibrado aun es incierta la coincidencia de los dos métodos de compactificación.

Conclusiones de la Tesis

Aunque muchos resultados topológicos clásicos tienen una expresión natu-
ral en el ámbito de la topología fibrada, la demostración de algunos de ellos 
requiere de herramientas y conceptos nuevos.
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La extensión de los conceptos de filtro y de producto topológico de la topo-
logía clásica a los conceptos de filtro atado y producto topológico parcial de 
la topología fibrada hace posible exportar, de manera natural, muchos de los 
argumentos clásicos.

La generalidad añadida de la topología fibrada da lugar a la presencia de obs-
trucciones entre algunas estructuras topológicas, no presentes en el caso clásico.

Las compactificaciones obtenidas para el caso fibrado comparten muchas de 
las propiedades universales de sus contrapartes clásicas. De manera que las 
compactificaciones fibradas son la extensión natural de las compactificaciones 
clásicas.

Sugerencias

1) Explorar la equivalencia de las dos compactificaciones obtenidas

2) Explorar la posibilidad de construir métodos de compactificación duales, 
es decir, fijando el dominio de la funciones y no el codominio.
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digos genéricos, matroides transversales.

Resumen En este trabajo, se estudian las relaciones entre la Teoría de atroides 
y la Teoría de codficación de redes. Se define el matroide red obre 
la estructura de los caminos indenpendientes de un digrafo, el cual 
resulta ser representable. Se establece la igualdad entre el matroide 
red y el matroide inducido por los códigos genéricos. Se establece la 
relación entre las redes matroidales y los códigos lineales escalares.

Abstract In this paper we study the relations between Matroid theory and 
Network Coding Theory. Through the estructure of edge-disjoint 
paths, a single-source network is associated with a network matroid, 
which turns out to be representable. A linear network code on an 
acyclic network assigns a coding vector to every edge. The linear 
independence among coding vectors naturally induces a matroid. 
It is shown that the induced matroid is the network matroid if the 
linear network code is generic. We study matroidal networks and 
the relationship with scalar-lineary codes.

Descripción del problema y resultados más relevantes

La Teoría de Codificación de redes estudia las diferentes formas algebraicas 
en que se puede representar la información con el fin de que sea transmitida 
de manera eficiente a través de una red. La Teoría de Matroides es una rama 
de las matemáticas, fundada en 1935 por Whitney, que generaliza la noción de 
independencia presente en el Álgebra Lineal, la Teoría de Grafos y otras ramas 
de la Matemática. Con el estudio de las relaciones de dependencia en la Teoría 
de redes, se ha encontrado un método para conseguir redes desde matroides, 
mostrandose algunas conexiones entre estos conceptos.

En el trabajo de grado se estudiaron algunas relaciones entre la Teoría de Codi-
ficación de redes de Información y la Teoría de Matroides. En particular se 
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estudiaron los diferentes tipos de matroides que se pueden definir a partir de 
una red fija y las relaciones entre éstos. También se establece la relación entre los 
códigos lineales escalares y el matroide red. Se estudian las redes matroidales y 
los códigos lineales escalares.

Los aportes del trabajo fundamentados en los artículos “On Network Matroids 
and Linear Network Codes”, “Scalar-linear Solvability of Matroid Networks 
Associated with representable Matroids” y “A Unified Framework For Linear 
Network Codes”, fueron:

• Se establece la relación entre matroides y redes, con el fin de estudiar la 
solubilidad de redes lineales escalares.

• Se construye el matroide red a partir de la estructura de los caminos inde-
pendientes de la red. Este matroide tiene como soporte las aristas de la red 
y resulta ser un matroide representable.

• Utilizando la noción de independencia lineal de los vectores de arista, asig-
nados a un digrafo acíclico, se introducen los códigos de red genéricos con 
la finalidad de mostrar que el matroide inducido es isomorfo al matroide 
red.

Conclusiones de la tesis

1) Se estudiaron las relaciones existentes, entre los diferentes tipos de matroi-
des, que pueden definirse sobre una red de información y la Teoría de codi-
ficación de redes.

2) Se establecieron las relaciones entre el matroide red y los matroides trans-
versales. En particular, se encontró una representación matricial del 
matroide red.

3) Se estableció la relación entre los códigos de red genéricos y el matroide 
red. En efecto, el matroide vectorial asociada a los códigos de red genéricos 
coincide con el matroide red.

Recomendaciones

1) Estudiar las relaciones entre el álgebra asociada a digrafos acíclicos y los 
problemas de red que pueden resolverse utilizando los vectores de arista 
definidos sobre el álgebra.

2) El matroide red, se puede definir sobre cualquier digrafo sin restriccio-
nes impuestas sobre él. Si se estudian digrafos cíclicos, qué relación existe 
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entre el matroide inducido por los códigos de red asociados al digrafo y el 
matroide red.
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 ¶ Palabras clave: Información, Entropía, Conjuntos, funciones polimatroides.

Resumen En este trabajo se introduce el concepto de medidas de informa-
ción generadas por una función polimatroide, dando algunos ejem-
plos e interpretaciones. Posteriormente, se reconocen, bajo ciertas 
condiciones, dichas medidas de información como una f-medida, 
tomando como fundamento la construcción de la I-medida para 
las medidas de la información Shannon hecha en A First course 
in Information Theory. Es así como se realiza una mirada de estas 
medidas de información a través de la Teoría de Conjuntos. Ade-
más, se estudian los elementos del campo Fn y su información, dada 
cualquier medida con signo. Por último, al existir una conexión 
entre las medidas de la información Shannon y la Teoría de Con-
juntos se determina el concepto de I-diagramas.

Abstract In this document, we introduce the concept of information 
measures generated by a polimatroid function giving some 
examples and interpretations. Then, we recognize under cer-
tain conditions the information measures as a f-measure, tak-
ing as a basis the I-measure construction in case of Shannon’s 
information measures made in A First course in Information 
Theory. This is how is made a look of this information mea-
sures through the Set Theory.In addition, we study the Fn field’s 
elements and their information given by any signed measure. 
Finally, with the connection between Shannon information 
measures given and the Set Theory. The I-diagrams concept 
should be resolved at the end.

Descripción del problema y resultados más relevantes

La noción técnica de información proviene desde finales del siglo XIX y comien-
zos del siglo XX por parte de físicos e ingenieros como Ludwig Boltzmann, 
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John Von Neumann y ralph Vinton Lyon Hartley. No obstante, el origen de la 
ciencia de la información actual es el artículo de Claude E. Shannon, “A mathe-
matical theory of communication” en 1948. Shannon abre las perspectivas para 
el uso objetivo y formal del concepto de información, preguntas como: ¿De qué 
manera medir la información de forma objetiva?, tuvieron respuesta por medio 
de la introducción del concepto de entropía.

Además de la entropía, se definen otras medidas de la información Shannon 
como lo son la entropía conjunta, la entropía condicional, la información mutua 
y la información mutua condicional. Existe una conexión entre las medidas de 
la información Shannon y la Teoría de Conjuntos, ya que a cada identidad de 
Teoría de la información Shannon le corresponde una identidad en la Teoría de 
Conjuntos vía sustitución formal de símbolos. La conexión establecida entre 
estas dos teorías, permitió a Yeung demostrar ciertos hechos de la función de 
entropía, por medio de los I-diagramas desligándose de su definición. Adicio-
nalmente, Yeung utiliza la construcción de la I-medida para demostrar la exis-
tencia de desigualdades no Shannon.

Dado que la función de entropía pertenece a un conjunto general de funciones 
llamadas funciones polimatroides, con el objetivo de generalizar el estudio de 
Yeung, en este trabajo se definen las medidas de información generadas por 
cualquier función polimatroide. Posteriormente, se cuestiona si es posible esta-
blecer de forma análoga a lo hecho por Yeung, una conexión entre las medidas 
de información generadas por una función polimatroide y la Teoría de Conjun-
tos. Así, los aportes del trabajo son:

• Se definen las medidas de información generadas por una función poli-
matroide, luego se estudian e interpretan en algunas teorías particulares.

• Se generaliza la construcción hecha por Yeung, por medio de la f-medida.

• Se establece una conexión entre las medidas de información generadas por 
una función polimatroide y la Teoría de Conjuntos. Haciendo explicita la 
construcción de esta relación entre ambas teorías y algunas limitaciones.

• Se crean definiciones relativas a la información determinada por un 
subconjunto del campo Fn, esto en términos de cualquier medida con 
signo. Se llega a la introducción de conceptos y resultados nuevos.

• Se retoman aspectos subrayados por Yeung en su artículo “A new outlook 
on Shannon’s information measures”, los cuales no se hacen explicitos en 
su libro más reconocido.
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Conclusiones

1) Existe un puente entre las medidas de la información Shannon y la Teoría 
de Conjuntos, que se puede generalizar para las medidas de la información 
generadas por una función polimatroide.

2) Mediante la construcción de la f medida por cada desigualdad de 
información no se puede implicar alguna desigualdad en Teoría de 
Conjuntos. 

3) Se definen conjuntos de información generados, conjuntos de infor-
mación completa y conjuntos mínimos de información completa. 

4) Se estudian dos ejemplos relativos a matroides y topologías, interpre-
tando las medidas de información generadas por la función rango y 
fZ.

Recomendaciones

1) Estudiar y generalizar las medidas de información generadas por funcio-
nes polimatroides en otras teorías.

2) Profundizar en el estudio de los conjuntos de información y poder estable-
cer otros resultados.
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Chevalley.

Resumen Este trabajo realiza un estudio detallado de las soluciones no sin-
gulares en un par de ecuaciones homogéneas en un cuerpo finito, 
tomando como base el artículo “Pairs of homogeneous additive 
equations” escrito por Michael Knapp. Además, en este trabajo se 
muestran algunos resultados previos como: el teorema combinato-
rio de los ceros, la notación de variables coloreadas y el conjunto de 
potencias en un cuerpo finito, necesarios para la comprensión total 
del artículo. También se presenta en detalle las demostraciones de 
la gran mayoría de los teoremas y corolarios allí expuestos.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Este trabajo consiste en dar los fundamentos teóricos necesarios para la com-
prensión del artículo Pairs of homogeneous additive equations, escrito por 
Michael Knapp, en el año 2008 y para su realización se necesita de la lectura de 
varios artículos por ejemplo: El artículo Combinatorial Nullstellensatz, escrito 
por N. Al ón, en donde se demuestra el teorema combinatorio de los ceros, teo-
rema necesario para la demostración del lema 3.2 en el artículo de Knapp. El 
artículo On Artin’s conjecture, II: pairs of additive forms escrito por Brüdern 
y Godinho, en este artículo se establece la notación de variables coloreadas y 
un criterio nuevo para determinar cuando una solución no trivial de un par 
de ecuaciones homogéneas es no singular. También en este trabajo se realizará 
la generalización del proceso de p-normalización de dos formas aditivas con 
coeficientes en una extensión finita del cuerpo p-ádico Qp, presentado por 
Davenport y Lewis en su artículo Simultaneous equations of additive type.
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El trabajo se presentó en tres capítulos, en el primer cap ı́tulo se muestran algu-
nos preliminares sobres cuerpos finitos y el cuerpo p-ádico. En el segundo se pre-
sentó un resumen de los artículos que se mencionaron anteriormente, junto con 
las demostraciones de los resultados que se necesitan en este trabajo. Además se 
demuestra el resultado principal del artículo que se está estudiando. Por último, 
en el capítulo 3 se realiza un estudio de las soluciones no triviales de un par de 
ecuaciones homogéneas pero con coeficientes en una extensión finita de Qp.

Conclusiones de la Tesis

1) Se puede observar que las condiciones impuestas por Michael Knapp para 
que un par de ecuaciones homogéneas con coeficientes en cuerpo finito 
tenga una solución no singular son necesarias y suficientes, este impor-
tante hecho se puede ver con la observación del trabajo expuesto.

2) En el último capítulo se muestra una cota superior entre el número de varia-
bles requeridas para que el par de ecuaciones homogéneas con coeficientes 
en una extensión finita de Qp tenga una solución no trivial, este resultado 
se expone en el artículo Pairs of homogeneous additive equations, pero en 
este trabajo se demuestra en su totalidad los resultados previos a la demos-
tración, por ejemplo se extienden las demostraciones de los lemas 10 y 11 
en Simultaneous equations of additive type al anillo de los enteros sobre la 
extensión finita y se generaliza el procedimiento de p-normalización para 
extensiones finitas de Qp.
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Resumen Una alternativa para determinar las propiedades mecánicas de un 
material es llevando a cabo experimentos basados en técnicas ópti-
cas y procesamiento de imágenes, las cuales tienen la ventaja de 
no destruir el material en estudio y no ser invasivo. En este trabajo 
usaremos la Correlación Digital de Imágenes (CDI) para obtener 
sin contacto, las medidas de desplazamiento y deformación de un 
material. Proporcionadas estas medidas, planteamos un problema 
de identificación de parámetros que es resuelto a través de la técnica 
de regularización de Tikhonov y el método de la adjunta, lo cual se 
traduce en un considerable ahorro de tiempo y memoria de cálculo. 
Con el fin de validar el método de obtención del coeficiente de elas-
ticidad, trabajaremos con materiales conocidos como el aluminio. 
El trabajo propuesto aquí es de gran interés, ya que algunos mate-
riales no conocidos (como el bambú) son usados en la industria de 
la construcción y fabricación de muebles, están actualmente bajo 
investigación. 

Abstract An alternative to determine the mechanical properties of a mate-
rial is conducting experiments based on optical techniques and 
processing of images, which have the advantage to not destroy the 
material in study and to not being invasive. In this work we use 
the correlation on digital images (CDI) to obtain without contact, 
measures of displacement and deformation of a material. Provided 
these measurements, we pose an identification of parameters prob-
lem that is solved via the technique of regularization of Tikhonov 
and the adjoint method, which translates into considerable savings 
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of time and memory of calculation. In order to validate the method 
of obtaining the elasticity coefficient, we work with known mate-
rials as aluminum. The work proposed here it is of great interest, 
since several not well known materials (like bamboo) used in the 
construction industry and furniture manufacturing, are currently 
under research. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

A menudo, para hallar las propiedades físicas de materiales, como las mecá-
nicas (rigidez, ductilidad, dureza, elasticidad, entre otras), se realizan ciertos 
tipos de experimentos los cuales pueden ser destructivos, y en ocasiones los 
materiales puestos a prueba pueden ser muy costosos o difíciles de conseguir 
como verificar la resistencia de los automóviles a accidentes de tráfico en distin-
tos tipos de circunstancias.

Existen distintos tipos de experimentos que permiten calcular el módulo de 
Young, entre los cuales se encuentran los métodos cuasi-estáticos, dinámicos 
y de ultrasonido. Los métodos cuasi-estáticos, se caracterizan por ser des-
tructivos, es decir, sus muestras suelen ser destruidas después de realizada la 
prueba; consiste en la aplicación de una carga lentamente, mientras se moni-
torea la deformación inducida. Los métodos dinámicos proveen datos tanto 
cuantitativos (como el módulo de Young) como cualitativos; consiste en cal-
cular los módulos elásticos a partir de las frecuencias naturales de vibración 
del material a prueba. Los métodos de ultrasonido consisten en emitir ondas 
ultrasónicas (inaudibles para los humanos) y captar el eco generado, calculando 
después la velocidad con la que viaja la onda de sonido, seguido del módulo de 
Young. Aunque los métodos dinámicos y de ultrasonido no son destructivos, 
se requiere un equipo especializado para su aplicación, elevando el costo de los 
experimentos.

Una alternativa para superar este inconveniente, es la Correlación Digital de 
Imágenes (DIC), la cual puede suministrar la información de ciertos tipos de 
deformaciones en varias etapas del experimento por medio de comparación de 
imágenes, tanto antes, como después de realizada la prueba, además de tener 
la ventaja de trabajar a niveles de escala que el ojo humano no puede reconocer 
con facilidad.

El propósito de esta tesis es suministrar algoritmos con los cuales se puede 
hallar el módulo de Young de un material (sea homogéneo o no). Este problema 
se enmarca como un problema inverso, en el sentido que obtenemos los datos 
de deformación de un material desconocido a partir de la correlación de imáge-
nes del experimento, para luego encontrar el módulo de elasticidad del material 
resolviendo un problema de identificación de parámetros de un ecuación dife-
rencial con condiciones de frontera determinadas por el tipo de experimento

Juan Mario Castro Quintana     RESEÑAS 2013-2014
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Conclusiones de la Tesis

1) Los métodos vistos en este trabajo, poseen la ventaja de no requerir expe-
rimentos destructivos para su aplicación, ni equipos especializados para 
la medición y cálculo de los datos, además de no necesitar repeticiones 
experimentales. Otra ventaja del método se encuentra en la posibilidad de 
trabajar con distintos tipos de escalas, siempre y cuando la cámara con las 
que se tomen las fotografías tengan la resolución adecuada. 

2) La teoría de la barra de Euler-Bernoulli solo es aplicable cuando se pre-
sentan pequeñas deflexiones en la barra y forma parte de la Teoría de la 
elasticidad de Timoshenko. 

3) Para mejores resultados, es recomendable usar una cámara con la mayor 
resolución posible para que la deflexión sea más notable. Esto es para redu-
cir el error en la correlación, pues con una resolución baja, muchos de los 
pixeles tendrán desplazamientos menores de un pixel, donde el proceso de 
correlación no identificará el cambio de deflexión de un pixel a otro. 

4) Para una mayor precisión, es conveniente tomar el primer escalón de cada 
punto antes de aplicar el método, para así reducir el error dado por los 
desplazamientos de la imagen de menos de un pixel entre niveles de defor-
mación.

5) El proceso visto para materiales homogéneos, es altamente efectivo, en 
especial, hallando el término lineal E1, esto se debe que al calcular la aproxi-
mación del término lineal, se calcula la pendiente de la parte lineal de la 
solución exacta, por lo tanto, se está calculando una recta paralela a esta. 
Además en el extremo donde se coloca la carga es donde se presenta una 
mayor deflexión y los datos se diferencian del error de medida del método 
de correlación, que es de más o menos un pixel. Por este motivo, basta 
seleccionar la región de la barra cercana al extremo no empotrado para 
obtener los datos de desplazamiento, para luego con estos datos aplicar el 
algoritmo de identificación de parámetros. Por otra parte, esto reduce el 
tiempo en el proceso de la correlación digital.

6) El algoritmo del presentado, presenta un acercamiento notable al módulo 
de Young, obteniendo un error relativo del orden de 10-13. Además, el 
método de la adjunta, es un método cuyo costo computacional y temporal 
es bastante económico.

Sugerencias

En un futuro, se puede realizar estudios similares para distintos tipos de expe-
rimentos, como por ejemplo distintas formas de empotramiento (sin extremos 
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libres, con apoyos en el centro de la viga, entre otros), ubicaciones y cantidades 
de las cargas aplicadas (dos o más, haciendo presión tanto en sentido positivo 
como negativo en el eje coordenado), entre otros. También se pueden aplicar 
distintos métodos en la aproximación de la matriz Hessiana como por ejemplo 
la formula Davidon-Fletcher-Powell, el método BFGS entre otros. 

Productos académicos (artículos, patentes, 
participación en eventos científicos)

International Conference on Applied Mathematics and Informatics 2013, San 
Andres, Noviembre de 2013, Ponente. Identification of the elastic modulus 
for a beam equation from optic measurments.

XIX Congreso Colombiano de Matemáticas, Bogotá, Julio de 2013, Ponente. 
Identificación del coeficiente de elasticidad de Young de un material, por 
medio de correlación digital de imágenes.

UN Encuentro de Matemáticas 2012, Bogotá, Julio de 2012, Ponente. Identifica-
ción del coeficiente de elasticidad de Young de un material, por medio de 
correlación digital de imágenes.

 

Juan Mario Castro Quintana     RESEÑAS 2013-2014



802

Automorfismos de polinomios 
cuánticos torcidos

•	 César Fernando Venegas Ramírez
Maestría en Ciencias Matemáticas
Director: José Oswaldo Lezama
Departamento de matemáticas, Facultad de Ciencias
Fecha sustentación: 18/11/2013
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Resumen Se caracterizaron algunos automofismos para extensiones PBW 
torcidas y polinomios cuánticos torcidos basándose en el trabajo de 
V.A. Artamonov, posteriormente se consideraron el caso particular 
en que el anillo de coeficientes es considerado un dominio de Ore, 
para finalmente estudiar endomorfismos filtrados.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

En este trabajo se estudiaron los automorfismos de extensiones PBW torcidas y 
polinomios cuánticos torcidos. Usando el trabajo de Artamonov como referen-
cia se obtiene el resultado principal sobre automorfismos para extensiones PBW 
torcidas genéricas y polinomios cuánticos torcidos genéricos.

En general, si tenemos un endomorphismo sobre una extensión PBW torcida 
genérica y existen xi; xj ; xu, tal que, el endomorfismo no es cero para estos ele-
mentos, y el coeficiente principal es invertible, entonces el endomorfismo actúa 
sobre cada xi como aixi para algún ai en el anillo de coeficientes. Por supuesto, 
este resultado es válido para anillos de polinomios cuánticos, con r = 0, tal 
como muestra Artamonov en su trabajo. 

Usamos este resultado para dar algunos resultados más generales para exten-
siones PBW torcidas usando técnicas de graduación-filtración. 

Finalmente, usamos localización para caracterizar algunas clase de endomor-
fismos y automorfismos filtrados de extensiones PBW torcidas y polinomios 
cuánticos torcidos sobre dominios de Ore.
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Conclusiones de la Tesis

1) Si es un automorfismo de una extensión PBW torcida quasi-conmutativa 
genérica, entonces (xi) = ixi para algunos i en el anillo de coeficientes.

2) Si es un automorfismo de una extensión PBW torcida genérica, entonces 
(xi) = i+ ixi para algunos i y en el anillo de coeficientes.

3) Si es un automorfismo de una extensión PBW torcida quasi-conmutativa 
sobre un dominio de Ore, tal que su localización existe y es genérica, 
entonce (xi) = ixi para algunos i en el anillo de coeficientes.

Agradecimientos

Agradezco al profesor José Oswaldo Lezama por su apoyo en el desarrollo del 
trabajo; también a V.A. Artamonov por la atención que presto a mis dudas.

Productos académicos (artículos, patentes, 
participación en eventos científicos)

César Fernando Venegas ramírez, Automorfismos para extensiones PBW 
torcidas y polinomios cuánticos torcidos, Charla, Universidad del Norte. 
Barranquilla, Colombia. 15-19 de julio de 2013.

César Fernando Venegas ramírez, Automorfismos para extensiones PBW tor-
cidas, Charla, UPTC. Tunja, Colombia. 14-16 de agosto de 2013.

César Fernando Venegas ramírez, Automorfismos para extensiones PBW 
torcidas generales, Charla, Universidad Industrial de Santander. Bucara-
manga, Colombia. 4-6 de diciembre de 2013.

Acosta, J.P., Chaparro, C., Lezama, O., Ojeda, I., and Venegas, C., Ore and Gol-
die theorems for skew PBW extensions, Asian-European Journal of Mathe-
matics, 6 (4), 2013.

César Fernando Venegas ramírez, Automorphisms for skew PBW extensions 
and skew quantum polynomial rings, arXiv:1311.4592 [math.rA], to 
appear in Comm. in Algebra.

César Fernando Venegas ramírez     RESEÑAS 2013-2014



804

Una nueva construcción de los 
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 ¶ Palabras clave: Espacios topológicos finitos, FD-relaciones, funciones submo-
dulares. 

Resumen Se estudian las conexiones entre los espacios topológicos finitos, 
las FD-relaciones y las funciones submodulares. Se interpretan las 
propiedades de los operadores de clausura de un espacio topológico 
finito en términos de las FD-relaciones y las funciones submodu-
lares, y propiedades tales como: puntos de acumulación, conjunto 
cerrado, axiomas de Separación. 

Abstract We study the connections among finite topological spaces, FD-rela-
tions and submodular functions. We interpret the properties of clo-
sure operators of finite topological spaces, in terms of FD-relations 
and submodular functions, and properties such that: accumulation 
points, closed set, and separation axioms.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Las estructuras de dependencia funcional comúnmente conocidas como FD-
relaciones, son estructuras matemáticas propias de la Teoría de las bases de 
datos, introducidas por W. Armstrong (Dependency structures of database 
relationships. Information Processing. North Holland, Amsterdam,1974. 580-
583.), aunque se han utilizado para comprender otra clase de dependencias 
entre objetos, tales como: retículos distributivos, conjunto de atributos de una 
relación, variables aleatorias, redes, matroides y topologías entre otros.

La definición de FD-relación que se utiliza en este trabajo es la que presenta 
F. Matus ( Abstract functional dependency structures, Theoretical Computer 
Science, Vol 81, 1991, pp. 117-126.). Allí el autor, da la definción de FD-relación 
por medio de un sistema de axiomas desde un punto de vista conjuntista de la 
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siguiente manera: Sea E un conjunto finito, una FD-relación N es un subcon-
junto de que satisface:

(FD1) I ⊆ J ⊆ E, entonces (J, I) ∈ N,

(FD2) (I, J), (J,K) ∈ N, entonces (I,K) ∈ N,

(FD3) (I, J), (I,K) ∈ N, entonces (I, J ∪ K) ∈ N.

Un operador c : → es de clausura si satisface las siguientes propiedades:

(CL1) I ⊆ c(I) Proyección, (CL2) I ⊆ J, entonces c(I) ⊆ c(J) Monotonía,

(CL3) c(I) = c(c(I)) Idempotencia.

Si el operador de clausura satisface además las propiedades:

(CT4) c(ϕ) = ϕ, (CT5) .

Entonces, c define un espacio topológico.

El presente trabajo ha surgido como continuación al trabajo desarrollado por r. 
Varela, (FD relaciones, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Cien-
cias, Bogot á D.C., 2011.), acerca de las FD-relaciones. En dicho trabajo, el autor 
plantea la pregunta acerca de la conexión entre los espacios topológicos y las 
FD-relaciones, con el fin de estudiar la relación de estas estructuras con la Teo-
ría de Codificación de redes.

Con el objetivo de dar respuesta al problema planteado por r. Varela, en este 
trabajo se establecen las bases para las conexiones entre las FD-relaciones, las 
funciones submodulares y los espacios topológicos finitos. Lo anterior permite 
caracterizar conceptos tales como: conjunto cerrado, conjunto denso, puntos 
de acumulación, punto exterior y los axiomas de separación en términos de las 
FD-relaciones y las funciones submodulares. Además, se determinaron algorit-
mos que permiten obtener los valores de funciones polimatroides específicas, 
que se encuentran relacionadas con los conjuntos cerrados, conjuntos abiertos 
y el operador de clausura de una topología.

Conclusiones de la Tesis

1) Se plantean algunas preguntas que podrían ser abordadas en futuras inves-
tigaciones.

Leonardo roa Leguizamón     RESEÑAS 2013-2014
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2) Encontrar un algoritmo que determine todas las funciones submodula-
res (salvo dilataciones o contracciones) que definan un espacio topológico 
finito dado.

3) Describir el cono convexo que determina el conjunto de funciones submo-
dulares que definen un espacio topológico finito dado.

4) Estudiar los poliedros que definen topologías finitas, caracterizando el 
poliedro independiente y el poliedro base de las funciones submodulares 
asociadas a dicha topología.

5) Verificar que otras propiedades y conceptos básicos pueden ser caracte-
rizados mediante FD-relaciones y funciones submodulares. Por ejemplo: 
bases, compacidad, conexidad, continuidad, etc.

6) Estudiar los espacios topológicos finitos mediante las herramientas de la 
Teoría de la información.

7) Estudiar una posible generalización de los resultados a espacios topológi-
cos finitos.

Sugerencias

1) Verificar que propiedades y conceptos básicos de topología pueden ser 
caracterizados mediante funciones submodulares.

2) Describir el cono que determina el conjunto de funciones submodulares 
que definen un espacio topológico.
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 ¶ Palabras clave: Sistemas hiperbólicos, leyes de conservación, viscosidad nula, 
dinámica de gases isentrópicos, principio del máximo.

Resumen En este trabajo se utilizan el método de la viscosidad nula junto 
con el método de las regiones invariantes y el principio del máximo 
para demostrar la existencia de una solución débil global Lipschitz-
continua para un sistema de leyes de balance.

Abstract In this work we use the vanishing viscosity method along with the 
invariant regions method and the maxium principle to prove the 
existence of a global weak Lipschitz-continuous solution for a sys-
tem of balanced laws.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

En el presente trabajo se consideró el sistema de las ecuaciones isentrópicas de 
la dinámica de gases en coordenadas eulerianas, las cuales describen los movi-
mientos isentrópicos (sin entropía) de un gas invísido (no viscoso), compresible 
y que no conduce calor, que fluye a través de un tubo. A estas ecuaciones se 
les agregó un término fuente. De esta manera el sistema deja de ser homogé-
neo. Ahora pertenece a un sistema de ecuaciones diferenciales parciales más 
general, llamado “leyes de balance”. El estudio de este tipo de problemas es 
importante pues al solucionarlos, se logra descripciones físicas más completas 
y precisas de ciertos fenómenos. El objetivo principal en este trabajo es mostrar 
la existencia de una solución débil global Lipschitz-continua a este nuevo sis-
tema aumentado. Dicho objetivo es alcanzado gracias a la adecuada utilización 
de tres herramientas matemáticas bastante conocidas dentro de este ámbito de 
los sistemas hiperbólicos de leyes de conservación: el método de la viscosidad 
nula; con el que se da un salto de lo hiperbólico a lo parabólico, el método 
de las regiones invariantes; con el que se puede garantizar que las soluciones 
están donde se necesitan, y el famoso principio del máximo; con el que se puede 
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estimar unas cotas a priori sobre las soluciones. Los resultados referentes a la 
existencia de soluciones débiles globales para sistemas de leyes de balance son 
comparativamente menores que en el caso homogéneo. Hay muy poca biblio-
grafía para dicho tema, de aquí la importancia de dicho trabajo. 

Conclusiones de la Tesis

1)  La adición de un término fuente a un sistema homogéneo puede cambiar 
por completo su estructura.

2) Un sistema no estrictamente hiperbólico es más complicado que uno que 
si lo es.

3) Los resultados referentes a la existencia de solución para sistemas de leyes 
de balance es comparativamente menor que los resultados que hay para 
sistemas de leyes de conservación.

Sugerencias

1) Encontrar condiciones más débiles sobre los términos fuente de tal manera 
que se siga teniendo la existencia de una solución. 

2) Exhibir más ejemplos explícitos de fuentes que satisfagan las condiciones 
encontradas.
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 ¶ Palabras clave: extensión PBW torcida, polinomios cuánticos, localización, 
dominio de Ore, valuaciones.

Resumen Se estudian conceptos básicos de valuaciones sobre grupos no con-
mutativos para reconstruir y extender algunos de los resultados 
obtenidos por Artamonov y Sabitov para polinomios cuánticos, se 
extienden éstos para polinomios cuánticos torcidos y extensiones 
PBW torcidas cuasi-conmutativas biyectivas y se desarrollan algu-
nos resultados de la conjetura planteada por Artamonov que invo-
lucra valuaciones y completaciones de polinomios cuánticos.

Abstract In this work we study basic concepts of valuations on noncommu-
tative groups to reconstruct and extend some results obtained by 
Artamonov and Sabitov for quantum polynomials, we extend these 
results for skew quantum polynomials and bijective and quasi-
commutative skew PBW extension, and develop some results of the 
conjeture proposed by Artamonov involving valuations and com-
pletions of quantum polynomials.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

La presente investigación se refiere al tema de valuaciones y completaciones de 
polinomios cuánticos torcidos, dichos polinomios son introducidos por Lezama 
y reyes como caso particular de las extensiones PBW torcidas de Gallego y 
Lezama, siendo estos polinomios una extensión PBW torcida cuasiconmuta-
tiva biyectiva. Además son una generalización de los polinomios cuánticos de 
Artamonov.

Para investigar las valuaciones y completaciones de estos polinomios se hace 
necesario estudiar las valuaciones en un ambiente no conmutativo, pues se 
busca extender algunos resultados de Artamonov, y solucionar la conjetura 
encontrada. También, es necesario estudiar los trabajos de Artamonov para 

Cristian Arturo Chaparro Acosta     RESEÑAS 2013-2014
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entender el comportamiento de los coeficientes y sus propiedades de multipli-
cación.

El desarrollo de la investigación se dividió en tres fases, la primera fue la recopi-
lación bibliográfica del estado actual de la teoría de valuaciones no conmutativa 
y el estudio de los polinomios cuánticos consignado en los trabajos de Artamo-
nov; en la segunda fase, luego de examinar la teoría existente, se llevó a cabo un 
análisis para determinar o establecer generalizaciones de algunas propiedades. 
En la tercera y última se recolectó lo estudiado y se realizó un texto donde se 
cuentan algunos de los resultados obtenidos hasta el momento y los de la fase 
anterior.

El cuerpo del trabajo consta de tres partes, en el primero encontraremos defi-
niciones básicas y algunas propiedades de la teoría de valuaciones no conmuta-
tiva, se muestran resultados sobre filtraciones de grupos totalmente ordenados 
y se termina con valuaciones sobre un monoide abeliano. En el segundo se 
definen los polinomios cuánticos, se presentan las propiedades del producto de 
monomios, y se estudian las valuaciones y completaciones de estos polinomios. 
En el tercero se muestran las definiciones y propiedades necesarias de exten-
siones PBW torcidas para extender los resultados de valuaciones a anillos de 
polinomios cuánticos torcidos.

En la segunda parte se reconstruyen las demostraciones relacionadas con 
valuaciones de polinomios cuánticos y el teorema de Savitov, se estudia com-
pletaciones de espacios cuánticos y específicamente la siguiente conjetura: Una 
valuación v es asociada a un orden esencialmente lexicográfico sobre Zn si, y 
sólo si, i>0 m

i = 0.

En la tercera parte se generalizan los resultados de las secciones 2.1 y 2.2 para 
extensiones PBW torcidas con algunas hipótesis adicionales, el desarrollo de 
éstos siguen las ideas de Artamonov, además, se utilizan propiedades de locali-
zación de anillos no conmutativos y exenciones PBW torcidas. 

Conclusiones de la Tesis

1) La conjetura planteada por Artamonov no es válida, basta trabajar con el 
orden lexicográfico sobre Z2 y i>0 m

i ≠ 0.

2) La condición suficiente de la conjetura se obtiene con una valuación sobre 
un grupo arquimediano e ínf Wv ≠ 0.

3) Las propiedades de multiplicación de los polinomios cuánticos se extien-
den a extensiones PBW torcidas cuasi conmutativas.
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4) El teorema de Savitov se extiende a polinomios cuánticos torcidos con ani-
llo de coeficientes un dominio de Ore y con esto, a extensiones PBW cuasi-
conmutativas biyectivas. 

Sugerencias

1) Estudiar el teorema central del trabajo para extensiones PBW torcidas 
cuasi-conmutativas.

2) Estudiar el teorema central del trabajo para extensiones PBW torcidas 
biyectivas.

3) Determinar si al cambiar condiciones la conjetura es válida. 
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 ¶ Palabras clave: Álgebras de Heyting, topos, conectivos nuevos, bi-intuicio-
nismo, lógica modal.

Resumen La tesis está dividida en tres partes: en la primera se estudia el pro-
blema de los conectivos nuevos en categorías de Heyting, generali-
zando algunos resultados conocidos; en las siguientes se trabajan 
dos casos concretos: el bi-intuicionismo y la lógica modal intuicio-
nista. Para ambos sistemas se estudian teoremas de completitud y 
valides. 

Abstract The thesis consists of three parts: part one studies the new con-
nectives problem in Heyting categories, generalizing some known 
results; in the following two cases are worked: the bi-intuitionism 
and intuitionistic modal logic. For both systems theorems of com-
pleteness and soundness are discussed.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Uno de los requerimientos básicos de la ciencia es que las estructuras bajo su 
estudio modelen lo mejor posible el mundo real. A esta premisa no escapa la 
lógica, a la que se le pide que sus lenguajes y teorías correspondan a las que 
empleamos todos los días. Así, aunque en cierta medida el intuicionismo es más 
natural que la lógica clásica (dado que no conocemos todo sobre el universo), 
también es cierto que él se queda corto muchas veces al momento de captar 
sutilezas lingüísticas que empleamos diariamente. En la tesis estudiamos exten-
siones del intuicionismo que tratan de captar estas sutilezas en el contexto de 
la teoría de categorías, la cual ofrece nuevas perspectivas a las usualmente tra-
tadas. En especial nos centramos en dos casos particulares: el bi-intuicionismo 
y la lógica modal intuicionista. Para estas dos lógicas planteamos teoremas de 
completitud y valides que las caracterizan totalmente en topos. Como aplica-
ciones, mostramos como estas dos lógicas pueden ser utilizadas para modelar 
el proceso como analizamos los distintos aspectos en los que se descompone 
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un problema para realizar un juicio global, y también estudiamos un problema 
genealógico. 

Conclusiones de la Tesis

1) Se pueden obtener resultados importantes, como teoremas de completitud 
y valides, para conectivos nuevos en topos sin necesidad que estos sean 
naturales. 

2) La naturalidad y la compatibilidad de los conectivos intuicionistas son pro-
piedades prácticamente equivalentes. 

3) La teoría de categorías tiene un gran potencial para modelar muchas situa-
ciones de las ciencias sociales, desde problemas de cognición hasta análisis 
poblacionales.
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 ¶ Palabras clave: Extensiones PBW torcidas, propiedad universal, localización, 
propiedad de Jacobson, ideales primos.

Resumen En el trabajo realizamos la construcción y caracterización por pro-
piedad universal de las extensiones PBW torcidas. Describimos la 
extensión de ideales del anillo de coeficientes a ideales primos, y a 
ideales primos de la extensión le asociamos una órbita de un ideal 
primo del anillo de coeficientes bajo determinados automorfismos.

Abstract In this work we make the construction and characterization by uni-
versal property of skew PBW extensions. We describe the extension 
from an ideal in the coefficient ring to a prime ideal, and to prime 
ideals of the extension we associate an orbit of a prime ideal of the 
coefficient ring under automorphims. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

En este trabajo se estudian los ideales primos de las llamadas extensiones PBW 
torcidas introducidas en [4] y ampliamente estudiadas. En el transcurso del tra-
bajo realizamos la construcción fundamental y caracterización por propiedad 
universal de estas extensiones, este resultado se encuentra en la sección 2.1 teo-
rema 4.

En el contexto de este teorema resulta natural generalizar las extensiones PBW 
torcidas originales, estas extensiones se llaman aquí extensiones PBW torcidas 
generalizadas, véase la sección 1.2 definición 7, estos objetos incluyen en par-
ticular los anillos de polinomios torcidos R[x; _; _] y las álgebras envolventes 
de algebras de Lie libres sobre un anillo k conmutativo. En la sección 2.1 como 
ejemplo vimos que la construcción y caracterización en el teorema 4 de la sec-
ción 2.1, aplicada a las álgebras de Lie libres sobre un anillo k conmutativo pro-
duce el teorema de Poincar_e-Birkho_-Witt.
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Las extensiones PBW torcidas generalizadas más frecuentes en la teoría son las 
finitas y biyectivas, véase la sección 1.2, en particular este tipo de extensiones es 
la que se considera en el capítulo 3, donde se lleva a cabo un primer estudio de 
los ideales primos en estas extensiones con la hipótesis adicional de la Noethe-
rianidad del anillo de coeficientes.

resumimos a continuación los principales resultados de este trabajo. En la sec-
ción 2.1 el resultado principal es el teorema 4 como ya se mencionó antes.

En la sección 2.2 consideramos un anillo A, un homomorfismo de anillos ‘: A ! 
B y una extensión PBW torcida _(A)[X], y abordamos el problema de construir 
_(A)[X] ! (B)[X] que extienda a ‘. En la sección 2.3 probamos algunas propo-
siciones conocidas sobre extensiones PBW generalizadas quasiconmutativas y 
finitas, que permiten simplificar algunas pruebas usando el método de gradua-
ción, como ejemplo se prueba una versión conocida del teorema de la base de 
Hilbert. Se prueba además un resultado nuevo sobre localización por sistemas 
multiplicativos del anillo de coeficientes invariantes por los endomorfismos 
asociados a la extensión.

En la sección 3.1 se extienden ideales del anillo de coeficientes a la extensión, 
aquí seguimos parte de lo que se hizo en el artículo [para anillos de polinomios 
torcidos, los resultados principales son las proposiciones 12 y 15. En la sección 
3.2 se modifica la técnica clásica de contracción y se le asocia a cada ideal primo 
de la extensión una órbita, por los automorfismos asociados a la extensión, de 
ideales primos en el anillo de coeficientes, el resultado principal es la proposi-
ción 18, aquí seguimos parte de los que se hizo en el artículo [3] donde se con-
sideran anillos de polinomios torcidos.

Finalmente en la sección 3.3 presentamos como tópico adicional la propiedad 
de Jacobson para extensiones PBW torcidas biyectivas sobre un cuerpo, el resul-
tado principal es la proposición 22, aquí seguimos los resultados relevantes, 
donde se prueba esto para algebras envolventes de algebras de Lie.

La mayor parte de los resultados son nuevos, exceptuando la sección 1.1 y parte 
de la sección 2.3.

Conclusiones de la tesis

1) Se resolvió el problema de construcción y propiedad universal para exten-
siones PBW torcidas

2) Se obtuvieron algunos resultados parciales para el problema de describir 
ideales primos de una extensión PBW torcida por medio de ideales del ani-
llo de coeficientes.

Juan Pablo Acosta López     RESEÑAS 2013-2014
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3) Se probó la propiedad de Jacobson para una clase particular de extensiones 
PBW torcidas.

Sugerencias

1) La descripción de ideales primos de la extensión PBW torcida no está com-
pleta.

2) Una conjetura que generaliza la propiedad de Jacobson probada aquí es 
que una extensión PBW torcida biyectiva sobre un anillo de coeficientes 
Noetheriano y de Jacobson es de Jacobson.
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 ¶ Palabras clave: Medidas de la información, desigualdades polimatroides, des-
igualdad de Ingleton, desigualdades rangos lineales.

Resumen En este trabajo se hace un estudio de las desigualdades rango linea-
les, encontradas por Randall Dougherty, Chris Freiling y Kenneth 
Zeger, las cuales involucran 5 variables, éstas, junto a las desigual-
dades polimatroides y de Ingleton verifican que, las funciones rango 
lineales en 5 variables determinan un cono convexo poliédrico.

Abstract This paper makes a study on linear rank inequalities, found by 
Randall Dougherty, Chirs Freiling y Kenneth Zeger, involve five 
variables, these, together with the Shannon-type and Ingleton 
inequalities verified that, linear rank functions on five variables 
determine a polyhedral convex cone.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

En este trabajo, se presenta un estudio de las 24 (1700 contando permutaciones) 
desigualdades rango lineales en 5 variables, encontradas por randall Doug-
herty, Chirs Freiling y Kenneth Zeger, las cuales, junto a las desigualdades poli-
matroides y de Ingleton muestran que ésta regi ón determina un cono convexo 
poliédrico.

Con el fin de mostrar que las funciones rango lineales en 5 variables, L5, deter-
minan un cono convexo poliédrico, se introducen las funciones polimatroides 
de orden n, n, se discute la desigualdad de Ingleton, y se define la región de
Ingleton en 5 variables, I5; se demuestra el hecho general de que las funciones 
rango lineales son funciones polimatroides y por lo tanto satisfacen todas sus 
desigualdades.

Además, se verifica que las desigualdades presentadas por Dougherty, Freiling 
y Zeger, son nuevas desigualdades rango lineales para el caso de 5 variables. 
Finalmente, se demuestra que las funciones rango lineales en 5 variables que-
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dan completamente caracterizadas por las desigualdades polimatroides, las 
desigualdades de Ingleton y las nuevas desigualdades dadas por Dougherty, 
Freiling y Zeger.

Los resultados principales de este trabajo son los siguientes:

Teorema 1. Ln _ ٱn, para todo n entero positivo.

Teorema 2. El conjunto de desigualdades presentadas por Dougherty, Freiling y 
Zeger, es un conjunto de nuevas desigualdades rango lineales para 5 variables.

Teorema 3. L5 = 5ٱ \ I5 \ DFZ5.

Conclusiones de la Tesis

1) Para lograr la caracterización de Ln, se hace necesario estudiar cada n en 
forma progresiva.

2) La existencia de información común en el caso de las funciones rango 
lineales, es una herramienta clave para obtener las nuevas desigualdades 
rango lineales.
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 ¶ Palabras clave: Polinomios ortogonales en varias variables. Producto interno 
tipo Sobolev. Funciones núcleo. Comportamiento asintótico.

Resumen Se estudia un producto interno tipo Sobolev para polinomios orto-
gonales en varias variables. Se analiza el comportamiento asintó-
tico de las funciones núcleo asociadas a los polinomios ortogonales 
tipo Sobolev sobre la bola unidad en d variables, evaluando en pun-
tos como el origen y puntos con norma 1.

Abstract We study a Sobolev type inner product for orthogonal polynomials 
in several variables. We analyze the asymptotic behavior of the ker-
nel functions associated with Sobolev type orthogonal polynomials 
on the unit ball in d variables, evaluated in points as the origin and 
points with norm 1.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes.

Consideramos una familia de polinomios ortogonales en varias variables con 
respecto a un producto interno tipo Sobolev, obtenido al adicionar un operador 
gradiente de orden j a un producto interno estándar. Se estudian fórmulas de 
conexión entre los polinomios tipo Sobolev y los polinomios estándar y entre 
las funciones núcleo asociadas a los polinomios tipo Sobolev y las funciones 
núcleo asociadas a los polinomios estándar. Además se analiza un ejemplo uti-
lizando polinomios en la bola unidad en d variables, para una elección en par-
ticular de medida, obteniendo resultados asintóticos para algunas funciones 
núcleo evaluadas en puntos de la bola unidad en d variables como el origen y 
puntos con norma 1.
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Conclusiones de la Tesis

El estudio de productos internos tipo Sobolev ha presentado gran interés en 
los últimos años y los polinomios ortogonales en varias variables también. En 
el presente trabajo se analizó el comportamiento asintótico para las funciones 
núcleo asociadas a un producto interno tipo Sobolev sobre la bola unidad en 
d variables. Se observa la gran riqueza que tiene el estudio de estos productos 
internos y la variedad de temas sobre los cuales se puede profundizar, siendo los 
polinomios en varias variables y los productos internos tipo Sobolev un campo 
donde queda mucho por hacer y explorar.
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Resumen Se estudiaron los conceptos de Homotopía Fibrada, Fibración y 
Cofibración Fibrada en forma general y dejando una sección fija en 
la categoría MAP.

Abstract We study the fibrewise (pointed) homotopy, fibrewise (pointed) 
fibration and fibrewise (pointed) cofibration in the category MAP. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

El estudio de la topología fibrada se centra en la categoría TOBB; donde B  es un 
espacio fijo, los objetos de TOBB son funciones continuas que llegan a B y un 
morfismo de p: E  B en q: F  B es una función continua : E  F tal que q o 
 = p. La categoría en la que se basa este estudio, es la categoría MAP que gene-
raliza a TOBB . En este documento se clarificará el tratamiento en la categoría 
MAP de la homotopía fibrada, fibración fibrada y cofibración fibrada de forma 
general y dejando un punto fijo. 

Conclusiones de la Tesis

1) La categoría MAP es una generalización de la categoría TOBB , que extiende 
naturalmente los conceptos de homotopía fibrada, fibración fibrada y cofi-
bración fibrada.

2) En la categoría MAP se cumplen los principales resultados sobre caracteri-
zaciones en las extensiones de los conceptos, homotopía fibrada, fibración 
fibrada y cofibración fibrada.

3) La condición de conmutatividad para los cuadrados de las funciones 
M-fibradas, hacen que la extensión de los conceptos en la categoría MAP 
no se restrinja a unir espacios fibrados arbitrariamente.
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Sugerencias

Más adelante se puede dirigir el estudio hacía la generalización a la categoría 
MAP de las aplicaciones que tienen los conceptos de cofibración y fibración en 
la categoría TOP. 
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 ¶ Palabras clave: Teoría de la medida geométrica, Campos de medida divergen-
te, Traza normal.

Resumen El presente trabajo extiende la fórmula de Gauss-Green a campos 
de medida divergente. Aplicando técnicas de teoría de la medida 
geométrica se estudiaran las propiedades de estos campos, en parti-
cular, resultados sobre densidad y la regla del producto. Posterior-
mente se definiría la traza normal sobre subconjuntos con frontera 
Lipschitz deformable.

Abstract In this paper we extend the Gauss-Green formula to divergence-
measure fields. Applying techniques of geometric measure theory 
will study the properties of these fields, in particular, results on den-
sity and the product rule. Then define the normal traces over subsets 
with deformable Lipschitz boundaries.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

El objetivo central del presente trabajo es extender la fórmula de Gauss-
Green a campos vectoriales F n n: � �→  débilmente diferenciables tales que 
F L divF∈ =∞  y  es una medida de radon con variación total finita, enten-
diéndose esto último como que divF es un funcional lineal que va del espacio 
de las funciones continuas con soporte compacto, sobre un conjunto abierto 
⊂ � n , denotado por Cc(Ω a r tal que para cada compacto K _ Ω existe una 
constante CK tal que µ ϕ ϕ, ≤ ∞CK  con supp ⊂ K  y además,   que 
denota la variación total de φ, es finita. Tales campos reciben el nombre de cam-
pos de medida divergente cuyo espacio se denota por DM(Ω) y tienen su origen 
en el estudio de ecuaciones diferenciales parciales no lineales.

Debido a que la fórmula clásica de Gauss-Green es demasiado restrictiva por la 
exigencia de regularidad tanto del dominio de integración como del campo su 
extensión es bastante difícil manteniendo ambas condiciones de regularidad, 
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además que existe una gran cantidad de problemas cuyo modelado necesita 
soluciones sobre dominios no regulares, así en tales situaciones la geometría 
diferencial clásica no funciona. Por ello se hace necesario proporcionar una 
medida para cualquier subconjunto rn la cual coincida con la conocida medida 
k-dimensional para superficies regulares k-dimensionales cuando k es un 
entero. Con tal fin la construcción de la medida de Hausdorff Hs es particu-
larmente perfecta aún para conjuntos muy complicados geométricamente y no 
requiere ninguna parametrización local sobre éstos; por lo tanto, la regularidad 
no es necesaria; sin embargo para nuestros propósitos bastará con que los con-
juntos U con los cuales se trabaje sean abiertos y tengan frontera @U Lipschitz 
deformable lo cual garantiza la existencia del normal unitario exterior vHn1ٱ 
casi en toda parte sobre @U de acuerdo al teorema de rademacher, y así poder 
probar la validez de la fórmula de Gauss-Green. Una importante propiedad 
de la medida de Haus-dorff es la posibilidad de definir una nueva noción de 
dimensión, llamada dimensión de Hausdorff, para cualquier conjunto, exten-
diendo la dimensión topológica clásica.

Se tiene como caso particular de campos de medida divergente los campos 
de variación acotada BV (Ω). Sin embargo, existen propiedades de los campos 
de variación acotada compartidas por los campos de medida divergente, sin 
embargo existe una diferencia esencial entre estos y radica en la definición del 
concepto de traza el cual no es posible dfinir sobre campos de medida divergente 
para los cuales se define la traza normal como el límite débil de una sucesión 
de medidas de radon, de aquí que la extensión del teorema de Gauss-Green a 
campos de medida divergente no pueda ser demostrada de forma análoga como 
se hace para BV .

Conclusiones de la Tesis

1) La extensión de la fórmula de Gauss-Green para campos de medida diver-
gente necesita de restricciones sobre el dominio y el uso de la medida de 
Hausdoff.

2) El estudio de la extensión de la fórmula de Gauss-Green para campos de 
variación acotada fue fundamental para hacerlo sobre campos de medida 
divergente ya que existen similitudes en las demostraciones de los resultados.

Sugerencias

Estudiar bajo qué condiciones es posible extender la fórmula de Gauss-Green 
sobre dominios que no tengan frontera Lipschitz deformable.
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 ¶ Palabras clave: Ecuaciones elípticas, coeficientes de alto contraste, expansio-
nes asintóticas, elementos finitos.

Resumen En este trabajo revisamos algunos resultados recientes sobre aproxi-
maciones de las soluciones de problemas elípticos con coeficientes 
de alto contraste. Detallamos la derivación de expansiones asintó-
ticas para la solución. Usamos el Método de Elementos Finitos para 
aproximar numéricamente términos de la expansión asintótica. Se 
consideran aplicaciones interesantes. Finalmente, damos algunas 
conclusiones y comentarios finales.

Abstract In this manuscript we review some recent results about approxima-
tions of solutions of elliptic problems with high-contrast coefficients. 
We detail the derivation of asymptotic expansions for the solution. 
We use the Finite Element Method to approximate numerically 
terms of the asymptotic expansion. We consider some interesting 
applications. Finally, we state some conclusions and final com-
ments.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

El objetivo principal es entender los efectos en la solución relacionada a las 
variaciones de alto contraste en las propiedades de medios porosos. En térmi-
nos del modelo, aquellas variaciones aparecen en los coeficientes de la ecuación 
diferencial. En particular, este interés aumenta la importancia de cálculos de 
soluciones numéricas. Para el caso de problemas elípticos con coeficientes dis-
continuos y contraste acotado, los Métodos de Elementos Finitos y Métodos 
Multiescala son una gran ayuda para entender numéricamente las soluciones 
de estos problemas.
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Consideramos la derivación de expansiones asintóticas para problemas de la 
forma:

 − ( ) ( )( ) = ( )div x u x f x Dκ ∇ ,in , (1)

Con condiciones de Dirichlet definidas por u = g en @D. Asumimos que D es 
la unión disjunta de un dominio fondo e inclusiones, D D U Dm

M
m= ( )−0 1 .Aquí 

D D DM0 1, ,..., ; son dominios poligonales. Asumimos también que cada Dm es 
un dominio conectado, m = 0, 1, 2,.., m. D0 representa el dominio fondo y los 
subdominios DM m

M{ } −1
 representan las inclusiones.

Sea ki definido por:
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Y que satisfaga las condiciones de Dirichlet,

 u g D u D jj0 0= ∂ = ∂ ≥ on  and  on  for 1 . (4)

Este trabajo complementa el trabajo actual en el uso de expansiones similares 
para diseñar y analizar aproximaciones numéricas eficientes de alto contraste 
ecuaciones elípticas.

Detallamos substancialmente la derivación de expansiones asintóticas e ilustra-
mos algunos ejemplos de problemas elípticos con coeficientes de alto contraste. 
Desarrollamos la aproximación numérica de algunos términos de la expansión 
a través de Métodos de Elementos Finitos, los cuales son implementados en un 
código de MATLAB usando PDE Toolbox.

Describimos el desarrollo de la implementación numérica para ejemplos par-
ticulares en dos dimensiones, para este caso consideramos el dominio D como 
la unión de un fondo y múltiples inclusiones. Usamos las técnicas de aproxima-
ción de los Métodos de Elementos Finitos para encontrar las soluciones numéri-
cas. En este caso relacionamos algunos términos de la expansión asintótica con 
los problemas de Dirichlet y Neumann generados en los subdominios.
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Un resultado muy importante es en vez de usar funciones características armó-
nica globales, usamos una modificación que permite cálculos en un dominio 
local. En particular, consideramos una aproximación del término u0 de la 
expansión con funciones características armónicas locales. Esto es motivado 
debido al hecho que calcular funciones características armónicas es computa-
cionalmente costoso. La opción en aproximar funciones al resolver problemas 
locales (en vez de problemas en todo el fondo). Esta aproximación fue conside-
rada para el caso de muchas (altamente densas) inclusiones de alto contraste. El 
análisis del método resultante está bajo estudio y será presentado en otro parte.

Una aplicación muy interesante fue considerar el caso de problemas de elasti-
cidad lineal con alto contraste. Este simple modelo es base de los cálculos de 
la mecánica de sólidos y estructuras. Aplicamos la expansión asintótica a un 
problema en particular con una única inclusión, considerada como una sección 
altamente inelástica. Se hace el desarrollo del cálculo detallado de cada término 
y se estudia la convergencia de dicho método.

Conclusiones de la Tesis

1) Damos un resumen para calcular los términos de la expansión asintótica 
para u0 con inclusiones de alta conductividad. En este caso la solución no 
es constante en la inclusión.

2) revisamos algunos resultados y ejemplos referentes a las expansiones asin-
tóticas para ecuaciones elípticas de alto contraste (ecuación de presión). En 
particular damos algunos ejemplos explícitos del cálculo de los términos 
en una dimensión y varios ejemplos numéricos en dos dimensiones. Men-
cionamos que una aplicación es encontrar una manera para calcular rápi-
damente los primeros términos, en particular el término u0.

3) recordamos que una dificultad es que el cálculo funciones características 
armónicas es computacionalmente costoso. Desarrollamos numérica-
mente la idea intentando aproximar aquellas funciones al resolver pro-
blemas locales en el fondo D0, donde la función característica armónica 
aproximada es cero en la frontera de una vecindad de las inclusiones.

4) Adicionalmente se desarrolló la expansión asintótica para un problema de 
elasticidad lineal con alto contraste y se revisó el análisis de convergencia 
correspondiente.

Sugerencias

1) Otros caso es el estudio sobre dominios con inclusiones de baja y alta con-
ductividad.

Leonardo Andrés Poveda Cuevas     RESEÑAS 2013-2014
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2) Implementar código en MatLab para ilustrar ejemplos que ayuden a enten-
der el comportamiento de bajo y alto contraste. 
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Resumen Nosotros estudiamos la conjetura de Gelfand-Kirillov, iniciando 
con algunas generalidades sobre álgebras de Lie y álgebras de Weyl, 
se estudian además casos clásicos y cuánticos presentes en la litera-
tura existente. Los dos resultados principales fueron alrededor de 
la conjetura de Gelfand-Kirillov para un caso particular, a saber 
los polinomios cuanticos. Adicionalmente, se probó la condición de 
Tdeg-estabilidad para las extensiones PBW torcidas biyectivas. 

Abstract We study the Gelfand-Kirillov conjecture, starting with some gener-
alities about the Lie algebras and Weyl algebras, we study also clas-
sical and quantum cases presented in the literature. The two main 
results were about the Gelfand-Kirillov conjecture for a particular 
case of skew PBW extension, namely, the quantum polynomials. 
Additionally, the condition of Tdeg-stability was tested for bijective 
skew PBW extensions. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

En el presente trabajo se realizó un estudio sobre algunos tópicos relacionados 
con el anillo total de fracciones para extensiones PBW torcidas. Estas extensio-
nes abarcan gran cantidad de anillos y álgebras, por ejemplo, las álgebras de 
Weyl, el álgebra envolvente de un álgebra de Lie, algebras de Ore de tipo inyec-
tivo y gran cantidad de álgebras y anillos cuánticos. 

Uno de los temas tratados en este trabajo fue poder establecer isomorfismos 
entre anillos de fracciones de ciertas álgebras. La motivación para tal estudio 
fue la conjetura de Gelfand-Kirillov, la cual dice que si G es un álgebra de Lie 
algebraica entonces el anillo total de fracciones del algebra envolvente Q(U(G)) 
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es isomorfo al anillo de fracciones de un álgebra de Weyl An(K[y1,..., yk]) para 
adecuados n y k, es decir existen n, k tales que Q(U(G)) Q(An(K[y1,..., yk])). Se 
estudia esta conjetura para el caso de álgebras nilpotentes y se extiende al caso 
cuántico: el anillo de fracciones del álgebra de matrices cuánticas y el anillo 
de fracciones del álgebra de Weyl cuántica resultan ser isomorfos al anillo de 
fracciones de ciertos espacios cuánticos multiparamétricos. 

Otro tópico estudiado fue el teorema de Ore para extensiones PBW torcidas 
cuasi-conmutativas y para las extensiones biyectivas. También se estudia la 
conjetura de Gelfand-Kirillov para el álgebra de polimonios cuanticos torcidos. 

Finalmente, estudiamos el concepto de Tdeg-estabilidad y concluimos que las 
extensiones PBW torcidas cuasi-conmutativas y las extensiones biyectivas son 
Tdeg-estables, lo cual resulta útil al querer calcular el grado de trascendencia de 
ciertas álgebras, ya que si una K-álgebra A es Tdeg-estable entonces: 

 Tdeg(A) = Tdeg(Q(A)) = GKdim(A). 

Conclusiones de la Tesis

1) El teorema de Ore se puede extender a las extensiones PBW torcidas cuasi-
conmutativas y a las extensiones biyectivas. 

2) Las extensiones PBW torcidas cuasi-conmutativas y las extensiones biyec-
tivas son Tdeg-estables. 

Sugerencias

Analizar la conjetura para las extensiones PBW torcidas biyectivas en general. 
Siguiendo las ideas de la prueba que se hizo para los polinomios cuánticos. 
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 ¶ Palabras clave: Ecuación de onda, ecuación de D’Alembert, ecuaciones dife-
renciales parciales, grupos de Lie, álgebras de Lie.

Resumen Jean le Rond D’Alemebert es reconocido como el fundador de la teo-
ría de ecuaciones diferenciales parciales. La ecuación de onda, tam-
bién conocida como ecuación de D’Alembert en honor a su creador, 
ha sido estudiada ampliamente, desde muy diversos ángulos, sin 
embargo en el presente trabajo, sin tener conocimiento de que se 
haya hecho antes, se muestra la manera ingeniosa para la época, 
como D’Alembert plantea y resuelve dicha ecuación, describimos de 
manera detallada el pensamiento de D’Alembert y su postura sobre 
las que deben ser soluciones de una ecuación diferencial parcial. 

 Posteriormente, tratando de complementar lo hecho por de 
D’Alembert, bajo una completa aplicación de la teoría de grupos de 
Lie, se encontrarán varias soluciones a la ecuación de onda, solu-
ciones que D’Alembert no tuvo en cuenta gracias a su pensamiento 
y el significado que para él tiene la palabra resolver. 

Abstract Jean le Rond D’Alembert is recognized as the founder of the par-
tial differential equations theory. The wave equation is known as 
D’Alembert equation too because of its creator. It has been studied 
amply from many different angles, however, this assignment without 
knowledge so far, it shows the clever way at the age, as D’Alembert 
proposes and solves this equation. We describe D’Alembert thought 
in detail and his stance about partial differential equations solu-
tions.

 Subsequently, trying to complement what D’Alembert was done, 
under an entire application of the Lie theory groups, many wave 
equations solutions will be found, solutions that D’Alembert leaves 
out of account due to his thought and the word solved meaning to 
him.
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Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

En el estudio de los fenómenos naturales, las ecuaciones diferenciales parciales 
aparecen con mucha frecuencia; por regla general ocurre siempre que un suceso 
viene descrito por una función de varias variables. El desarrollo de esta rama de 
la matemática no vino solo, la invención del cálculo de ecuaciones diferenciales 
parciales es el resultado de un largo proceso de gestación que se inició desde 
finales del siglo XVII; sus precursores con sus respectivas investigaciones fue-
ron, Leibniz, Daniel y Jean Bernoulli, y Euler. Pero fue D’Alembert quien final-
mente abrió un nuevo camino, con un método innovador de puesta en ecuación 
para los problemas de las cuerdas vibrantes, del hilo pesante, del movimiento de 
la atmósfera, de la resistencia y del flujo de los fluidos; método que le permitió 
obtener el título de fundador de la teoría de ecuaciones diferenciales parciales, 
gracias a su esmero por integrar las ecuaciones obtenidas. En el presente tra-
bajo, se muestra la lucidez con que D’Alembert plantea y resuelve la EDP corres-
pondiente al problema de las cuerdas vibrantes, pero se va más allá, al describir 
el pensamiento de D’Alembert y su postura sobre las soluciones de una EDP, 
que para él, siempre estarán ligadas a las características físicas del problema. 

La ecuación de onda o ecuación de D’Alembert de las cuerdas vibrantes ha 
sido estudiada ampliamente, desde muy diversos ángulos, sin embargo aquí se 
busca conocer soluciones de la ecuación que D’Alembert no tuvo en cuenta, por 
el significado que tenía para él resolver una EDP. Para hallar dichas soluciones, 
entramos en la teoría de grupos de Lie, desarrollando una completa aplicación 
de esta teoría a la ecuación de onda. Para ello se expone de forma explícita como 
se obtienen los respectivos grupos de simetría de la ecuación; se calculan los 
generadores infinitesimales del grupo, el álgebra de Lie asociada a dicho grupo, 
y por último las soluciones invariantes con respecto a cada grupo uniparamé-
trico. Tratando de comparar, o mejor complementar, lo hecho por D’Alembert, 
con los alcances que tiene una teoría más actual, como lo es la teoría de Lie, se 
termina encontrando varias soluciones de la ecuación de onda. 

Conclusiones de la Tesis 

1)  D’Alembert halló una solución explícita para la EDP que lleva su nombre; 
bajo ciertas consideraciones que son llamadas ecuaciones complementa-
rias, a saber una función, 2a-periódica e impar, determinada completa-
mente por la posición de la cuerda en el instante t = 0 sobre el intervalo [0; 
a]. Su ingenio para la puesta en ecuación y posterior integración fue único 
en su tiempo, por eso se hizo merecedor del título, creador de la teoría de 
ecuaciones diferenciales parciales.

2) Aunque los aportes de D’Alembert en el estudio de las EDP son indiscuti-
blemente significativos, su enfoque físico matemático lo privó de encontrar 
un nuevo campo en el análisis, al permitir solamente soluciones explícitas, 
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analíticas y únicas. Hubo un cambio que fue evidente en el pensamiento 
de D’Alembert a través del tiempo, sin embargo él nunca aceptó funciones 
con saltos de curvatura.

3) Las siguientes funciones, constituyen soluciones para la ecuación de 
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Para c y k, constantes arbitrarias. 
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pacio de Sobolev bidimensional, Problema localmente y globalmente bien plan-
teado.

Resumen El propósito de este trabajo es estudiar el buen planteamiento en los 
espacios de Sobolev H Ts 2( ), para s ≥ 1 del problema de Cauchy 
asociado a una generalización de la ecuación de Kuramoto-Sivas-
hinsky bidimensional periódica, que modela fenómenos físicos que 
ocurren en películas delgadas.

Abstract The purpose of this work is to study the well-posedness in the Sobo-
lev Spaces Hs(T2) with s  1 for the Cauchy problem associated to 
generalization of the equation of Kuramoto-Sivashisky type two-
dimensional periodic, which model physical phenomena that occur 
in thin films.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

En el presente trabajo se estudió el buen planteamiento local y global en el 
caso periódico, de un problema de valor inicial, en los espacios de Sobolev 
H Ts 2( ), para s ≥ 1. Dicha ecuación es del tipo Kuramoto-Sivashinsky bidimen-
sional periódica, ella aparece en contextos físicos, como la erosión de superfi-
cies, en modelación de fenómenos que ocurren en películas delgadas y teoría 
de combustión. Dicha ecuación es una generalización del problema de Cauchy 
estudiado por Campos Juvitsa (2011), para resolverla seguimos las técnicas de 
solución empleadas por Biagioni (1996). La no linealidad propuesta en nuestra 
generalización es más difícil de estudiar, porque las estimativas a priori de las 
soluciones son más complicadas de obtener que en el caso de la no linealidad 
usual propuesta en el artículo de Campos Juvitsa.
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Para resolver el problema, inicialmente se estudia la ecuación lineal asociada, a 
partir de ella se establecen propiedades de regularización del semigrupo asociado 
a la ecuación, luego se prueba el buen planteamiento local de la ecuación en el 
espacio H Ts 2( ) para s ≥ 1. Finalmente utilizando estimativas a priori, se prueba 
el buen planteamiento global de la ecuación en H Ts 2( ) para s ≥ 1, es decir 
controlar el tamaño de las soluciones en las normas de H Ts 2( ) para s ≥ 1.

Conclusiones de la Tesis

1) A partir del trabajo realizado se probó el buen planteamiento local y glo-
bal en los espacios de Sobolev H Ts 2( ), para s ≥ 1 del problema de Cauchy 
asociado a una generalización de la ecuación de Kuramoto-Sivashinsky 
bidimensional periódica.

2) El trabajo realizado es interesante porque para algunos casos particulares 
de los parámetros, dicha generalización corresponde a ecuaciones cono-
cidas, como son la Kuramoto-Sivashinsky bidimensional periódica y la 
ecuación Zakharov-Kuznetsov-Kuramoto-Sivashinsky.

3) La no linealidad de la ecuación estudiada presenta un avance en el estudio 
de la no linealidad usual que contienen este tipo de ecuaciones, porque las 
estimativas a priori de las soluciones son más complicadas de obtener.

Sugerencias

1) realizar un estudio de la ecuación utilizando el método de regularización 
parabólica.

2) Hacer el estudio del problema involucrando índices negativos.
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Resumen En este trabajo se estudian algunas propiedades relativas a morfis-
mos en categorías de representaciones de posets equipados, los car-
cajes de Auslander-Reiten y Gabriel de la cadena completamente 
débil y el poset equipado F15 son construidos y los objetos proyecti-
vos e inyectivos indescomponibles de estas categorías se determinan.

Abstract In this work, some properties concerning morphisms in categories 
of representations of posets equipped are studied, the Auslander-
Reiten and Gabriel quivers of the category of the completely weak 
and the equipped poset F15 are constructed and projective and 
injective indecomposable objects of these categories are determined.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

La teoría de representaciones de posets fue desarrollada a principios de los 
añoos setenta del siglo XX por Nazarova, roiter y sus estudiantes en Kiev. El 
objetivo principal de esta teoría fue clasificar los objetos indescomponibles de 
la categoría aditiva rep P (categoría de representaciones de un poset equipado). 
Hasta el momento, las herramientas principales para clasicar posets han sido 
los algoritmos de diferenciación. En realidad, los principales criterios para clasi 
car posets ordinarios de tipo finito, manso y crecimiento finito fueron encon-
trados por Kleiner (1972), Nazarova (1975) y Nazarova y Zavadskij (1981) res-
pectivamente; con la ayuda del algoritmo de diferenciación respecto a un punto 
máximal introducido por Nazarova y roiter (1972) y el algoritmo de diferencia-
ción introducido por Zavadskij (1977).

A finales de los años ochenta uno de los temas más importantes en la investiga-
ción de representaciones de posets fue la clasificación de posets con estructuras 
adicionales. Fue así como, en los años noventa Zavadskij y Zabarilo introdu-
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jeron el concepto de poset equipado, describieron los posets equipados de un 
parámetro y dieron la descripción completa de sus representaciones indescom-
ponibles. Poco después, Zavadskij describió posets equipados de tipo manso y 
salvaje con ayuda de los algoritmos de diferenciación VII - XVII. En particular, 
los algoritmos VII, VIII, y IX le permitieron encontrar un criterio para posets 
equipados de crecimiento finito hallando: la lista de posets equipados sinceros 
de crecimiento finito.

Ahora la investigación de los algoritmos de diferenciación se centra en cómo 
estos algoritmos transforman lo morfismos, algunos de los trabajos que tratan 
este tema han sido escritos por Gabriel, Zavadskij, Cañadas, rump y Giraldo. 
Gabriel, obtuvo la interpretación categórica del algoritmo de diferenciación con 
respecto a un punto maximal de Nazarova y roiter. Cañadas y Zavadskij inves-
tigaron propiedades categóricas de algunos algoritmos de diferenciación para 
posets con involución y sin estructuras adicionales, en particular, Zavadskij dio 
una generalización de la descripción categórica del algoritmo de diferenciación 
para posets con algunas relaciones reticulares. Otra generalización de esta des-
cripción categórica (para categorías semiabelianas) fue obtenida por rump.

Por último, Cañadas y otros han obtenido las propiedades categóricas de los 
algoritmos de diferenciación VII, VIII, IX y completación para posets equi-
pados, con lo cual se analizó la investigación categórica de los algoritmos de 
diferenciación de posets de tipo representación crecimiento finito.

En el trabajo realizado se describe algunos resultados concernientes a la teoría 
de representaciones de conjuntos parcialmente ordenados equipados (posets 
equipados) y se estudia las propiedades de los morfismos en la categoría de 
representaciones de un poset equipado, todo con el fin de construir los carca-
jes de Auslander-reiten y Gabriel de algunas categorías de presentaciones de 
posets equipados.

Se usa el algoritmo de diferenciación VII y el proceso de integración para deter-
minar todas las representaciones indescomponibles, no isomorfas dos a dos, 
del poset equipado F15, también se usa las transformaciones admisibles sobre 
representaciones matriciales para encontrar todas las representaciones indes-
componibles de la cadena completamente débil.

Estudiando los morfismos en la categoría de representaciones de la cadena com-
pletamente débil y el poset equipado F15, se logró calcular el ideal radical de 
estas categorías, así como, el espacio de morfismos irreducibles entre cada par 
de representaciones indescomponibles de estas categorías.

Usando los cálculos de las representaciones indescomponibles y el espacio de 
los morfismos irreducibles se logra construir el carcaj de Gabriel de la categoría 
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de representaciones de la cadena completamente débil y el poset equipado F15, 
además aplicando resultados de la teoría de Auslader-reiten y con base en los 
anteriores cálculos, se logra determinar la translación del carcaj de Gabriel para 
estas categorías, dando como resultado el carcaj de Auslander-reiten de estas.

A partir del carcaj de Auslander-reiten se logra determinar los objetos proyec-
tivos e inyectivos indescomponibles en la categoría de representaciones de la 
cadena completamente débil y en la del poset equipado F15.

Conclusiones de la Tesis

1) En este trabajo se obtuvo la descripción de los carcajes de Auslander-reiten 
y Gabriel de la categoría de representaciones de la cadena completamente 
débil y el poset equipado F15, esto da inicio a la descripción de estos carca-
jes para la categoría de representaciones de un poset de tipo representación 
finito.

2) Se logró clasicar todos los objetivos proyectivos e inyectivos indescompo-
nibles de la categoría de representaciones de la cadena completamente débil 
y el poset equipado F15, usando el carcaj de Auslander-reiten.

Sugerencias

1) Usar el método empleado en este trabajo para construir los carcajes de 
Auslander-reiten y Gabriel de la cadena completamente débil y el poset 
equipado F15, hacer la construcción de estos carcajes para los demás posets 
de tipo representación finita.

2) Estudiar los objetos proyectivos e inyectivos indescomponibles, así como 
los morfismos irreducibles entre representaciones indescomponibles de los 
posets de tipo representación manso y crecimiento finito para obtener una 
descripción de carcajes de Auslander-reiten y Gabriel de la categoría de 
representaciones de posets de alguno de estos dos tipos.
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matriz de Hankel y Toeplitz, transformación Szegő.

Resumen En esta contribución, analizamos perturbaciones a una sucesión 
de momentos asociada a un funcional lineal de ortogonalidad que 
puede ser representado por una medida positiva con soporte en 
[–1,1]. En particular, dada una cierta perturbación a dicha medida 
en la recta real, analizamos la perturbación obtenida en la corres-
pondiente medida en la circunferencia unidad, donde dichas medi-
das están relacionadas por la transformación de Szegő. Se muestra 
que la perturbación aplicada puede ser expresada en términos de la 
parte singular de las medidas, y también a través de las correspon-
dientes sucesiones de momentos. 

Abstract In this contribution, we consider perturbations to a sequence of 
moments associated with orthogonality linear functional that can 
be represented by a positive measure supported in [–1,1]. In particu-
lar, given a perturbation to such a measure on the real line, we ana-
lyze the perturbation obtained on the corresponding measure on the 
unit circle, when both measures are related through the Szegő trans-
formation. We show that the perturbation applied can be expressed 
in terms of the singular part of the measures, and also in terms of 
the corresponding sequences of moments.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Es posible establecer una conexión entre medidas (x) soportadas en el inter-
valo [–1,1] de la recta real y medidas () soportadas en la circunferencia uni-
dad, conocida en la literatura como transformación de Szegő, de la siguiente 
manera 
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La ecuación (1) muestra no solamente cómo están relacionadas las medidas, 
sino también la relación existente entre las familias de polinomios ortogonales 
correspondientes, así como la relación entre las familias de parámetros de 
la relación de recurrencia de los polinomios ortogonales en la recta real y la 
familia de coeficientes de Verblunsky asociados a la medida soportada en 
la circunferencia unidad. La transformación de Szegő relaciona la función 
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Si se desea perturbar el momento j-ésimo de la matriz de Hankel (matriz de 
momentos en �  asociado con un funcional lineal), se puede usar la siguiente 
medida
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Como se está perturbando un momento entonces también se modifica la fun-
ción de Stieltjes S(x). Denotaremos por %S xj

( )  la función de Stieltjes perturbada, 
definida por 

 % �S x S x m
x a

mj j
( ) = ( ) +

−( )
∈+1 . (4)

De manera análoga, si se desea perturbar el momento j-ésimo de la matriz de 
Toeplitz (matriz de momentos en T asociada con un funcional lineal Hermitiano 
L), se puede usar la siguiente medida 
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Con esta perturbación de la medida se obtiene una función de Carathéodory 
perturbada denotada por %F zj ( )  en términos de la función original F(z) de la 
siguiente manera

 % �F z Fz Mz Mj
j( ) ,= + ∈2 . (6)

Este trabajo está dedicado a analizar qué sucede al aplicar la transformación de 
Szegő (2) a la función de Stieltjes (4) asociada a una medida con soporte en el 
intervalo [–1,1], es decir, determinar qué tipo de transformación se obtiene en 
la correspondiente función de Carathéodory (6) en la circunferencia unidad. 
La parte novedosa de este trabajo consiste en usar la transformación de Szegő 
para analizar la relación existente entre los momentos de una SPO en [–1,1] y los 
momentos asociados con una SPO en la circunferencia unidad.

Se logra determinar cuáles son los momentos perturbados en la circunferencia 
unidad y cómo es el comportamiento de la medida cuando se usa la transfor-
mación de Szegő. Se muestra que la parte absolutamente continua con respecto 
a la medida de Lebesgue generada en la circunferencia unidad permanece inva-
riante bajo la transformación de Szegő.

Conclusiones de la Tesis

1) Sea (x) una medida soportada en [–1,1], y considere la perturbación 

 d x d x
m
j
D xj

j j j%α α δ( ) ( ) ( )
!

( )= + − −( )1 0 .

Entonces, los momentos asociados a % j x( ) son los mismos que los asocia-
dos a , excepto por el j-ésimo, al que se le añade una masa real mj 

Si se aplica la transformación de Szegő a la correspondiente función de 
Stieltjes %S xj ( ), y se considera la función de Carathéodory resultante, 
se observa que dicha función no corresponde con un perturbación del 
momento j-ésimo asociado a la medida %  en la circunferencia unidad.

2) Al aplicar la transformación de Szegő entre la función de Stieltjes que per-
turba solo el j - ésimo momento en [–1,1] , agregando una masa real mj, 
los momentos perturbados que tienen soporte en la circunferencia unidad, 
tienen el siguiente comportamiento

 • Si j es par, entonces se perturban todos los momentos pares de la matriz 
de Toeplitz a partir del momento j - ésimo.

 • Si j es impar, entonces se perturban todos los momentos impares de la 
matriz de Toeplitz a partir del momento j - ésimo.
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Como caso particular, si se perturba el momento cero de la matriz de 
Hankel, se perturban todos los momentos pares de la matriz de Toeplitz.

3) Si se considera la medida con soporte en [–1,1] 

d x d x
m
j
D x a aj

j j j% �α α δ( ) ( ) ( )
!

,( )= + − −( ) ∈1 ,

Y al calcular los momentos se utiliza la base canónica 1 2, , ,...x x  { }, entonces 

se perturba del j-ésimo momento en adelante en el intervalo [–1,1], agregán-

dole una masa real mj al j-ésimo momento y agregándole m
k
j
aj
k j







 −  al k-ésimo 

momento cuando k > j. Al aplicar la transformación de Szegő a la función de 
Stieltjes generada por la medida anterior, se obtiene una perturbación en la 
correspondiente función de Carathéodory a partir del momento j-ésimo en 
adelante. Es decir, al perturbar la antidiagonal j-ésima en adelante de matriz de 
Hankel y aplicar la transformación de Szegő se perturba la subdiagonal j-ésima 
en adelante de la matriz de Toeplitz.

Dada una medida (x) con soporte en [–1,1], podemos definir una nueva 
medida %( )x  a través de una perturbación de momentos como cualquiera de 
las descritas anteriormente; si se aplica la transformación de Szegő a %( )x , se 
obtiene una medida %  en la circunferencia unidad con la siguiente propiedad, 

 d d d s%σ σ θ
θ
π

σ= ′ +( )
2

,

Donde  es la transformación de Szegő de . Es decir, la parte absolutamente 
continua con respecto a la medida normalizada de Lebesgue permanece inva-
riante bajo la transformación de Szegő, esto significa que la transformación de 
Szegő afecta solamente la parte singular de la medida.
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 ¶ Palabras clave: Operador multiplicación, operador composición, operador 
compacto, espacios de sucesiones de Lorentz.

Resumen En el presente trabajo se estudian las diferentes desigualdades que 
relacionan las diferentes normas definidas en el espacio de sucesio-
nes de Lorentz así como las principales características del opera-
dor composición y multiplicación, la compacidad invertibilidad y 
caracterización de ellos en l p s, .

Abstract In the present work the inequalities relative to the various norms 
defined in the Lorentz sequences spaces are studied, as well as com-
pactness, boundness and invertibility of the multiplication and 
composition operators on l p s, .

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

En el presente trabajo se estudiaron algunas propiedades básicas de los espacios 
de sucesiones de Lorentz l p s, , en la medida de lo posible se realizó un estudio 
autocontenido, el mismo se hizo con el fin de establecer una base teórica para 
analizar las diferentes desigualdades que satisfacen las normas equivalentes en 
dicho espacio vía las sucesiones de nivel, así como para caracterizar y establecer 
condiciones bajo las cuales el operador composición son compactos de rango 
cerrado e invertibles.

Conclusiones de las Tesis

La sucesiones de nivel, funciones -cóncavas y la desigualdad de Karamata dis-
ponen formas alternativas de encontrar desigualdades entre las normas dual, 
maximal, y estándar y así encontrar estimativos óptimos de las constantes que 
las relacionan.
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En los Capítulos 2 y 3 se establecen las condiciones de invertibilidad acotación 
y compacidad de los operadores multiplicación y composición en los espacios 
de sucesiones de Lorentz, y se observa que el conjunto de operadores multi-
plicación compactos es no vacío como si lo es en los espacios de Lorentz sobre 
espacios de medida no atómicos. 
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 ¶ Palabras clave: Camino aleatorio, difusión, autosimilaridad, simulación nu-
mérica, elementos finitos.

Resumen A partir del modelo de camino aleatorio se deduce un modelo de 
dinámica espacio-temporal para una población como un proceso 
de difusión, el modelo se resuelve en forma analítica utilizando el 
método autosimilaridad de Boltzmann y se realizan simulaciones 
numéricas utilizando el esquema de diferencias divididas, para 
diferentes escenarios. Se simula la dispersión de la abeja africani-
zada en Suramérica desde su introducción en Brasil, mediante el 
modelo propuesto, mostrando una gran correspondencia con los 
datos experimentales.

Abstract From the model of random walk, a spatiotemporal dynamics model 
for a population is derived as a diffusion process, the model is solved 
analytically using the self-similarity method of Boltzmann and 
numerical simulations are performed using the scheme of divided 
differences, for different scenarios. We simulate the dispersion of 
the Africanized bee in South America since its introduction in Bra-
zil, using the proposed model, showing a high correlation with the 
experimental data.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

En el presente trabajo se considera un modelo para estudiar la dinámica espa-
cio-temporal de una población considerándola como un proceso de difusión, 
el enfoque a considerar es una consecuencia del modelo de camino aleatorio 
discretizando el tiempo y el espacio, luego se realizan desarrollos de Taylor en 
forma progresiva y regresiva para deducir el modelo de difusión básico o lineal 
en el cual el coeficiente de difusión es constante, sin embargo, se ha compro-
bado que en algunas situaciones de movilidad ecológica de especies, el coefi-
ciente de difusión puede depender de la densidad de la población por lo tanto 
se considera también el caso no lineal, como tal el modelo matemático está 
determinado por una ecuación diferencial parcial parabólica no lineal en una 
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y dos dimensiones, la cual se resuelve en forma analítica utilizando el método 
autosimilaridad de Bolzmann; para dos dimensiones se aprovecha la simetría 
radial del problema la cual lo reduce al caso unidimensional permitiendo com-
probar los resultados con algunos casos particulares.

Como es sabido la dinámica de una población es su desarrollo en el tiempo y 
en el espacio, y está determinada por otros factores que actúan en el organismo, 
en la población y en el medio ambiente, por lo tanto se introduce al modelo el 
crecimiento exponencial dado por los factores de natalidad y mortalidad, y el 
transporte de la población dado por el fenómeno de advección (caso estacio-
nario), de manera similar a como se resolvió el modelo básico en forma analí-
tica se resuelven estas variaciones. Para cada una de las variaciones se analizan 
las propiedades que cumple esta solución respecto al coeficiente de difusión, al 
soporte, la velocidad de difusión, la masa y la densidad de población.

Se realizan una serie de simulaciones numéricas a partir de algoritmos elabo-
rados con la herramienta matemática MatLab para todos los casos analíticos 
demostrados, utilizando el método de diferencias finitas de Euler explícito en 
el tiempo y para calcular la densidad de la población en el tiempo se utiliza la 
regla del trapecio, por último se realiza una simulación real sobre la dispersión 
de la abeja africanizada en Suramérica, considerando un modelo de dispersión 
sin natalidad, mortalidad y advección, discretizando éste problema mediante 
el método de elementos finitos lineales a trozos en espacio y un esquema semi-
implicito en tiempo. 

Conclusiones de la Tesis 

1) Desde el punto de vista biológico el coeficiente de difusión juega un papel 
importante en el desarrollo del modelo.

2) La autosimilaridad permitió reducir la ecuación diferencial parcial, en una 
ecuación diferencial ordinaria equivalente a la ecuación de medios porosos.

3) Para el caso no lineal obtenemos una ecuación diferencial no lineal dege-
nerada para la densidad de población, a causa de esta degeneración se pudo 
comprobar que cuando la población estaba inicialmente concentrada en 
una región acotada esta se extiende a una velocidad finita, y está limitada 
en cualquier tiempo.

4) La densidad, la tasa intrínseca y la advección son consistentes con la ley de 
conservación de la masa por cada región y para cualquier tiempo.

5) Las simulaciones numéricas utilizando el método de Euler de diferencias 
progresivas son condicionalmente estables.

Eduardo Estrada Kassir     RESEÑAS 2013-2014
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6) Los resultados obtenidos en la simulación de la dispersión de la abeja afri-
canizada utilizando el método de elementos finitos son coherentes con los 
resultados observados en los mapas.

Sugerencias

1) resolver el modelo para dos poblaciones con competencia.

2) realizar simulaciones con otros métodos como Euler implícito o Crank-
Nicholson.

3) Considerar factores de natalidad y de mortalidad en el caso de estudio, “La 
abeja africanizada”.
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 ¶ Palabras clave: Información, Capacidad del Canal, Transmisión, Sincroniza-
ción, Codificación. 

Resumen Las fallas en la transmisión de datos pueden afectar a cualquier 
persona, desde el que envía un mensaje de texto en un chat, hasta 
el que guarda datos en una memoria USB. ¿Si se pierden datos, se 
podrán recuperar? ¿Fue culpa del canal utilizado? El canal de elimi-
nación es el canal de comunicación punto a punto más simple que 
modela la falta de sincronización, (aparición o pérdida de datos). A 
pesar de importantes esfuerzos, poco se sabe sobre su capacidad, y 
menos aún sobre los esquemas de codificación y algoritmos óptimos.

 Para este trabajo se realizó un estudio sistemático de este problema, 
se efectuó una revisión de la teoría actual presentando algunos 
avances recientes y se propuso un esquema de codificación por repe-
tición, basado en las cotas de Chernoff, que incluye las funciones 
de codificación y decodificación apropiadas y eficientes junto con 
su implementación en Matlab, todo en un canal artificial llamado 
canal de Ω-eliminación, así se implementó un algoritmo que simula 
el canal y se estableció la relación de capacidad entre el canal de 
eliminación y el canal artificial y como al desarrollar la teoría para 
este nuevo canal, se pueden conseguir avances significativos en el 
problema de calcular la capacidad del canal de eliminación, pro-
blema aun abierto al día de hoy.

Abstract The communication failures can affect anyone, from sending a text 
message on a chat, to which stores data on a USB stick. If data is 
lost, they can be recovered? Was it the fault of the channel used? 
The binary deletion channel is the communication channel sim-
pler point to point modeling synchronization errors (appearance or 
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loss of data). Despite significant efforts, little is known about their 
capacity, and even less about the optimal coding schemes and algo-
rithms.

 For this work, a systematic study of this problem was performed, a 
review of current theorywas made by presenting some recent devel-
opments and a coding scheme by repetition, based on the Chernoff 
bounds, including the functions of encoding and decoding appropri-
ate and efficient proposed with their implementation in Matlab , all 
in an artificial channel called Ω-deletion channel and an algorithm 
that simulates the channel was implemented and the relationship 
between the channel capacity and the deletion artificial channel 
was established to develop and as theory for this new channel, can 
make significant progress on the problema of calculating the dele-
tion channel capacity problem still open today.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Para este trabajo se realizó un estudio sistemático de este problema, así como 
de los algoritmos involucrados en el cálculo de la capacidad de este canal. Las 
fallas en la transmisión de datos pueden afectar a cualquier persona, desde el 
que envía un mensaje de texto en un chat, hasta el que guarda datos en una 
memoria USB. ¿Si se pierden datos, se podrán recuperar? ¿Fue culpa del canal 
utilizado? de ahí la importancia de estudiar la capacidad del canal de elimina-
ción y como tratar de superar dichas fallas.

Consideremos ahora el siguiente canal: Una secuencia de n bits se envía, pero 
cada bit es eliminado independientemente con una probabilidad fija p. Este es 
el canal de eliminación binario de forma independiente e idénticamente dis-
tribuido, i.i.d o simplemente, el canal de eliminación. Un canal de eliminación 
no debe ser confundido con un canal de borrado binario, pues en un canal de 
borrado, cuando cierta cantidad de bits se envían, algunos de estos no son reci-
bidos; en ese caso, un tercer símbolo denotado a menudo por ? se obtiene en el 
receptor para indicar un borrado.

Por el contrario, con un canal de eliminación, no hay ninguna señal de que los 
bits se han eliminado. Por ejemplo, si se envía el mensaje 10101010 y los bits 
que están de tercero, sexto y octavo se eliminan, el receptor obtendría 10011, en 
lugar de obtener 10?01?1? que es lo que se obtiene cuando los bits se borran. Esta 
sería la principal diferencia entre los canales de eliminación y borrado.

En términos más generales, los canales con errores de sincronización, inclu-
yendo tanto inserciones como supresiones de datos, así como errores de tiempo, 
simplemente no están adecuadamente entendidos por la teoría actual. Dado 
el conocimiento casi completo que se tiene sobre los canales con borrones y 
errores, tanto en términos de la capacidad del canal como de los algoritmos que 
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pueden casi alcanzar dicha capacidad, la falta de comprensión acerca de canales 
con errores de sincronización es realmente notable

El trabajo tuvo como objetivo principal estudiar un poco más el canal de eli-
minación, proponer algunas variantes a los estudios actuales para modelar el 
problema usando los runs de las palabras binarias a transmitir y unas funcio-
nes de codificación y decodificación propuestas que brindan nuevas formas de 
abordar el problema por medio del canal de Ω−eliminación y principalmente 
ayudar a difundir la teoría de la información como una rama relativamente 
joven de las matemáticas y la ingeniería con mucho camino a desarrollar por 
delante.

Conclusiones de la Tesis

1) El canal de Ω-eliminación es una herramienta que puede ser útil a la hora 
de enfrentarse al problema del cálculo de la capacidad del canal de elimi-
nación, pues están claramente relacionadas la una con la otra en virtud 
del corolario 4.14, ya que al quitar la expansión de los runs propuesta por 
Mitzenmacher en que es de tipo poisson y aleatoria y sustituyéndola por 
una forma cuadrática conveniente y predecible, se podría buscar una forma 
explícita de la capacidad usando esta codificación, siguiendo las ideas 
expuestas por Fertonani y Montanari.

2) El código por repetición obtenido, (incluye funciones codificadora y deco-
dificadora) es óptimo en el sentido de dar buenos resultados y una baja tasa 
de errores, que es susceptible de mejoras con solo modificar un término.

3) Se compilaron los códigos posteriormente en una maquina MacBook Pro 
Core 2 Duo a 2.33 Ghz con 3Gb de ram, bajo Mac OsX 10.6.8 y Matlab 12, 
obteniendo una considerable mejoría en los tiempos de compilación, con 
una reducción de tiempo cercana al 80%, luego se observa que el código es 
muy eficiente y su demora está más en la máquina y el compilador que en 
sí mismo.

Sugerencias

1) Un trabajo que podría desarrollarse a futuro es, usando las funciones de 
codificación y decodificación del canal de Ω-eliminación, intentar usar la 
estimación de la capacidad propuesta por Mitzenmacher, Diggavi, Drinea, 
junto con una posible implementación del algoritmo de Arimoto-Blahut 
(que explota la concavidad de la función de información mutua), para bus-
car cotas mejores de la capacidad del canal de eliminación.

Diego Ernesto Hernández Jiménez    RESEÑAS 2013-2014
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2) Una variante aún por estudiar es el canal de eliminación e inserción, donde 
no solo se eliminan bits de forma aleatoria sin dejar rastro; sino que ade-
más se producen inserciones aleatorias de bits afectando la transmisión en 
dos frentes, su capacidad al día de hoy también es desconocida, los trabajos 
de Mirghasemi y Tchamkerten y de Fertonani,

3) Duman y Erden están enfocados en esa dirección.
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Resumen El trabajo desarrolla un modelo matemático para verificación de 
firmas, basado en técnicas de optimización dinámica y transfor-
mada de Radón. Presenta dos análisis, el primero compara una 
firma registrada contra una firmante entrante con el algoritmo 
(DTW). El segundo calcula la Transformada de Radón y realiza la 
comparación entre perfiles.

Abstract This paper develops a mathematical model for signature verifica-
tion techniques based on Radon transform and dynamic optimiza-
tion. Presents two analyzes, first compare an incoming signature 
against a recorded signature with algorithm (DTW) and the sec-
ond calculates the Radon transform and performs a comparison 
between profiles.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

En diversas actividades que realizamos a diario se nos exige, por un lado, iden-
tificarnos (decir quiénes somos) y por otro lado verificar nuestra identidad, 
es decir, dar una prueba de que en realidad somos quienes en determinado 
momento aseguramos ser, por lo que usualmente se implementan una variedad 
de metodologías de identificación que van desde la retención de documentos de 
identificación, la creación de tarjetas de seguridad, firmas manuscritas en libros 
de registro, pasando por registros fotográficos, hasta el uso de rasgos biomé-
tricos entre los cuales cuentan el reconocimiento de huellas dactilares, retina 
del ojo, registro de voz, reconocimiento de rostro a partir de imágenes, entre 
otros. Todo esto se hace en pro de salvaguardar la identidad e intereses de los 
miembros de una determinada organización y de esta forma evitar acciones 
fraudulentas, como la falsificación, que en parte son la causa del desarrollo de 
tales prácticas y en general de delitos como la suplantación. 
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Una práctica común, relacionada con lo anterior consiste en el registro de fir-
mas manuscritas, para la validación de identidad en entidades como por ejem-
plo la registraduría, en el caso de entidades estatales y bancos, en el caso de 
entidades privadas; para la validación de transacciones, como retiros de dinero 
y cobranza de cheques, y es también en estas prácticas donde se ha hecho 
común la falsificación de firmas y donde surge la necesidad de crear sistemas 
de verificación que permitan validar la identidad de un usuario, partiendo del 
registro de una firma entrante, posterior comparación contra una base de datos 
de firmas registradas y análisis.

Debido a que varias de las actividades de verificación se deben hacer en interva-
los de tiempo relativamente cortos (0 a 5 min) es necesario que los sistemas de 
verificación requieran de poco tiempo para el procesamiento y análisis, además 
de fácil interpretación de resultados.

La comparación de firmas vía comparación de coordenadas e implementando 
el algoritmo DTW permite analizar las firmas desde un punto de vista geomé-
trico, con lo que, intuitivamente, nos centramos en los rasgos de “forma” de 
la firma, aunque haciendo uso de herramientas como las del procesamiento 
de imágenes se pueden analizar otros rasgos como la presión ejercida por el 
firmante sobre la superficie. En el caso del uso de la transformada, se proporcio-
nan más perfiles de análisis, tal que cada uno de estos perfiles contiene la infor-
mación de distribuciones de intensidades a diferentes ángulos, que se han de 
comparar, haciendo uso del algoritmo DTW, que posteriormente se verificaran 
por medio de un coeficiente de comparación propuesto a lo largo del trabajo.

Por último, se sugiere que en caso de implementar un sistema de verificación 
practico, se implementen a lo menos dos métodos de comparación de firmas 
que permita tener variedad de criterios en el análisis. 

Conclusiones de la Tesis 

1) Para la implementación de un sistema de verificación practico, éste debe 
constar de por lo menos dos metodologías que en lo posible generen 
diferentes tipos de análisis sobre la firma, es decir, si la metodología de 
comparación basada en DTW permite analizar la geometría de la firma, 
la comparación basada en transformada de radon permite comparar los 
perfiles de distribución de puntos de la firma.

2) A diferencia de la comparación de componentes con el algoritmo DTW, 
la transformada de radon proporciona los perfiles de distribuciones de 
intensidades de la firma, a la cantidad de ángulos que se considere conve-
niente, con el fin de tener más información acerca de la misma y aunque se 
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propuso un índice de comparación, se pueden establecer otras formas de 
establecer una medida.

3) La descomposición, por componentes X y Y, de cada una de las firmas 
resulto ventajoso debido a que permite tener dos series para comparar, 
así las diferencias que no se detectan con una de las componentes pue-
den resaltarse con la otra y el valor umbral de comparación, es un factor 
compuesto de valores umbral para cada componente, de tal forma que 
una firma es aceptada como genuina si es verificada en sus componentes 
de X y Y.

Sugerencias 

Se propone construir una base de firmas más extensa, con el fin de proponer 
un análisis estadístico más exhaustivo o el trabajo con bases internacionales.
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 ¶ Palabras clave: Modelos de volatilidad estocástica, Modelos de heteroscedas-
ticidad condicional, Métodos de Monte Carlo, Tasa de cambio.

Resumen Este trabajo pretende estimar la volatilidad de la tasa de cambio 
colombiana a través del modelo de volatilidad estocástica (SV) pro-
puesto por Taylor (1982). Se contrastan los resultados con los que 
arrojarían las estimaciones a través de modelos de hereroscedas-
ticidad condicional como el GARCH (Bollerslev, 1986. Los resul-
tados obtenidos sugieren que la volatilidad de la tasa de cambio 
tiene alta persistencia y que las metodologías SV y GARCH logran 
modelar los excesos de curtosis y los conglomerados de volatilidad. 
Sin embargo, la evidencia estadística muestra que el supuesto de 
normalidad utilizado de las estimaciones es restrictivo.

Abstract This paper aims to estimate the Colombian exchange rate volatility 
by fitting a stochastic volatility model, like the one proposed origi-
nally by Taylor (1982). Subsequently, the results are contrasted with 
conditional heteroskedasticity models such as GARCH (Bollerslev, 
1986). The results suggest that the exchange rate volatility is highly 
persistent and the methodologies SV and GARCH achieve to repli-
cate kurtosis excess and volatility clusters. However, the statistical 
evidence shows that the normality assumption used in the estimates 
is restrictive.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

En el contexto económico, las decisiones de los inversionistas en los mercados 
financieros internacionales están rodeadas de incertidumbre, en cuanto más 
alta sea esta última, más riesgo enfrentarán los agentes. Este riesgo se asocia a la 
volatilidad, la cual se define como una medida de dispersión o variabilidad de la 
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rentabilidad de un activo financiero (tales como los índices bursátiles o mone-
das de algún país). En particular, en este trabajo de tesis se estudió la volatilidad 
de la tasa de cambio de Colombia.

La variabilidad de la divisa colombiana genera preocupación sobre los efectos 
que puede tener sobre la actividad del sector real y financiero en una econo-
mía. Por ejemplo, sobre la actividad real en momentos en que ésta presenta 
gran variabilidad se pueden generar consecuencias negativas sobre los flujos 
de comercio internacional y las decisiones de inversión. respecto a los efec-
tos sobre el sector financiero, la evidencia muestra que la volatilidad incentiva 
el desarrollo y la implementación de instrumentos de cobertura. Asimismo, a 
nivel individual, un inversionista se puede beneficiar de fluctuaciones grandes 
de la tasa de cambio al generarse oportunidades de trading. Por estas razones 
dentro de la teoría económica y las finanzas ha cobrado gran importancia el 
estudio de la volatilidad en los mercados cambiarios y financieros. 

Como la volatilidad de los activos financieros (tasas de cambio, acciones, etc) 
es una variable no observable, la economía y las finanzas se han apoyado en el 
desarrollo de herramientas estadísticas para estudiar su evolución y dinámica 
en los mercados financieros. La literatura econométrica ha propuesto dos tipos 
de modelos para el estudio de la volatilidad: los modelos de heteroscedasticidad 
condicional y los modelos de volatilidad estocástica. Las propiedades de estos 
modelos junto con algunos de los procedimientos utilizados para la estimación 
de los parámetros que los componen fueron estudiadas en el trabajo de tesis.

Para la estimación de los modelos propuestos en la investigación se utilizaron 
algoritmos de simulaciones de Monte Carlo tales como el algoritmo de Metró-
polis (Metrópolis et al. [1953]), y algoritmos del tipo FFBS (Forward Filtering 
Backward Sampling, West and Harrison [2007]) y filtro de partículas (Gamer-
man and Lopes [2006] y Lopes and Tsay [2011]).

Los principales resultados encontrados en la aplicación realizada son: i)la vola-
tilidad de la tasa de cambio peso-dólar presenta alta persistencia; esto lo sugiere 
el hecho de que en cada uno de los modelos en coeficiente asociado al rezago 
de ella misma en la ecuación que dirige su dinámica es cercano a uno, ii) el 
estimador de la persistencia de la volatilidad es mayor en el modelo SV que en 
el GArCH, iii) los modelos replican los hechos estilizados de las series financie-
ras, en particular, conglomerados de volatilidad, correlaciones de los retornos 
al cuadrado y excesos de kurtosis, iv) pese a que ningún modelo cumple con el 
supuesto de normalidad, al utilizar las estimaciones se logra reducir en alguna 
medida los excesos de kurtosis, y v) el modelo GArCH tiende a sobreestimar la 
volatilidad respecto a las estimaciones realizadas por SV.

Daniel Parra Amado     RESEÑAS 2013-2014
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Conclusiones de la Tesis 

1) El modelo SV tiene las siguientes ventajas sobre el tradicional GArCH: i) 
son aproximaciones discretas de los modelos que usualmente se utilizan 
en finanzas, por lo que luego de realizar las estimaciones los valores de 
los parámetros pueden ser incorporados en modelos de precios activos, ii) 
incorpora las noticias y choques nuevos directamente sobre la volatilidad 
(Clark [1973]), es decir, agrega un componente estocástico a la ecuación 
de comportamiento de la volatilidad y iii) permite generar distribuciones 
sobre los parámetros del modelo, lo cual podría ser utilizado en la inferen-
cia estadística.

2) Desde un punto de vista empírico, el mayor atractivo de los modelos de 
volatilidad estocástica (SV) es la flexibilidad para presentar los momen-
tos muestrales que se presentan habitualmente en los retornos de activos 
financieros, en otras palabras replican de manera adecuada la mayoría de 
hechos estabilizados usualmente observados en las series financieras.

3) Los resultados arrojados muestran que la volatilidad de la tasa de cam-
bio peso-dólar presenta alta persistencia, el estimador de la persistencia 
de la volatilidad es mayor en el modelo SV que en el GArCH. El modelo 
GArCH tiende a sobreestimar la volatilidad respecto a las estimaciones 
realizadas por SV.
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Resumen En esta tesis se proponen algunos criterios para determinar las tasas 
de ganancia y degradación de genes y pseudogenes ARNt, en doce 
especies del género Drosophila. Adicionalmente, se establece una 
relación entre las tasas encontradas y las distancias de mutación 
genómica entre parejas de dichas especies.

Abstract In this thesis, we propose some criteria in order to determine tRNA 
genes and pseudogenes gain and degradation rates, among twelve 
species in the genus Drosophila. Besides, we establish a relationship 
between found rates and the genomic mutation distances for each 
pair of species of this genus.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

En el presente trabajo se busca establecer si es posible explicar la diferencia 
observada a nivel global, de los genomas de doce especies del género Droso-
phila, a partir de la distribución observada de genes y pseudogenes ArNt. Estas 
especies han sido seleccionadas porque sus genomas están totalmente secuen-
ciados, presentan poca variabilidad en sus tamaños y se dispone de la informa-
ción de ortología entre ellos.

Para dar una medida de la diferencia observada a nivel global, entre los geno-
mas de dos especies, se usa la distancia de mutación genómica. Por otro lado, 
para determinar el cambio en la distribución de los genes y pseudogenes ArNt, 
se calculan sus tasas de ganancia y degradación, entre parejas de especies; par-
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tiendo de una clasificación dada por el aminoácido que la molécula de ArNt 
transcrita, correspondiente a cada gen, es capaz de transportar.

Para el cálculo de las tasas de ganancia, se propone dos criterios basados en 
los resultados establecidos en el artículo “Genomic organization of eukaryotic 
trNAs”. El primero de estos criterios permite encontrar copias de dichos genes 
o pseudogenes ArNt en otros genomas, este criterio se basa en la definición 
de sintenia, dada en el artículo mencionado, y en una medida de similitud 1 
calculada entre los genes y pseudogenes ArNt. El segundo criterio sirve para 
encontrar copias de genes y pseudogenes ArNt en el mismo genoma al que per-
tenecen; este criterio se basa en una de las observaciones hechas en el artíıculo 
mencionado, la cual dice que los genes y pseudogenes ArNt tienden a producir 
copias de sí mismos en regiones muy cercanas a ellos, y en una medida de simi-
litud calculada entre los genes y pseudogenes ArNt.

La medida de similitud dada, se basa en la comparación de las estructuras pri-
marias y secundarias de los genes o pseudogenes ArNt. Para realizar las com-
paraciones, se realiza inicialmente un alineamiento múltiple usando el sotfware 
INFErNAL, el cual usa modelos de covarianza, que son gramáticas indepen-
dientes de contexto estocásticas apropiadas. Se muestra como se construye un 
modelo de covarianza, y los algoritmos necesarios para la estimación de pará-
metros de dicho modelo y el alineamiento de las secuencias que determinan las 
estructuras primarias y secundarias de los genes o pseudogenes ArNt.

Las tasas de ganancia y degradación se calculan usando una pipeline cons-
truida durante el desarrollo del trabajo, y se presentan usando matrices. Estos 
cálculos dependen del establecimiento de umbrales para la similitud entre los 
genes y pseudogenes ArNt; por lo tanto, se realiza un estudio de sensibilidad de 
los cálculos de las matrices respecto a la escogencia de dichos umbrales.

Finalmente, se establece una relación entre la diferencia a nivel global, de los 
genomas de doce especies del género Drosophila, y la distribución observada de 
sus genes y pseudogenes ArNt mediante una regresión lineal múltiple. La ecua-
ción resultante de dicha regresión explica la distancia de mutación genómica 
observada entre especies, en términos de ciertas variables relacionadas con las 
tasas de ganancia y degradación encontradas.

Conclusiones de la Tesis

1) El modelo dado por la ecuación resultante de la regresión lineal múltiple, 
describe las diferencias evolutivas entre parejas de especies del género Dro-
sophila, respecto a la distribución observada actualmente de los genes y 
pseudogenes ArNt presentes en sus genomas. Sin embargo, este modelo es 
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meramente explicativo ya que no se cumplen los supuestos necesarios para 
la inferencia estadística.

2) Para calcular las tasas de ganancia y degradación de genes y pseudogenes 
ArNt, es imperativo el uso de informaci ón de ortología, entre las regiones 
codificantes de los genomas, y el uso de una medida de similitud entre los 
genes y pseudogenes ArNt.

3) La determinación de las tasas de ganancia y degradación, se vuelve un 
problema altamente sensible a pequeños cambios en el umbral dado para 
las diferencias, entre las estructuras primarias, de los genes y pseudogenes 
ArNt. Sin embargo, pequeños cambios en el umbral dado para las diferen-
cias, entre las estructuras secundarias, de los genes y pseudogenes ArNt no 
afectan de manera considerable los resultados obtenidos.

4) Dada la cantidad y complejidad de los datos usados en el desarrollo de este 
trabajo; fue indispensable el uso de los lenguajes de programación PErL 
y BASH, y los software trNAscan-Se, INFErNAL, Mathematica 8.0 y r.

Sugerencias

1) Utilizar otras distancias evolutivas entre especies.

2) Utilizar otras medidas de similitud entre secuencias.

3) revisar si usando otros modelos estadísticos, se tienen los supuestos nece-
sarios para hacer inferencia.
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Resumen Se estudian modelos matemáticos de memristores y sistemas 
memristivos análogos, se resuelven circuitos que incluyen elementos 
no lineales tipo memristor. Se emula el memristor utilizando circui-
tos, software libre Ltspice y Netlogo. Se estudian diversas técnicas 
para análisis de circuitos no lineales se simulan con el software libre 
Octave y wx máxima.

Abstract Mathematical models of memristor and memristive systems analog 
are studied, solve circuits with nonlinear elements type memristor. 
Emulate the memristor using circuits, free software Ltspice and 
Netlogo. Various techniques for analysis of nonlinear circuits are 
simulated with free software Octave and wxMaxima are studied.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

El profesor León Chua estudiando las relaciones de simetría entre las variables 
eléctricas flujo magnético, carga, tensión y corriente, y los elementos circuitales 
básicos, resistor r, inductor L y capacitor C encuentra que no hay un elemento 
que relacione directamente el flujo y la carga, propone entonces el memristor M 
(1971), contracción de “memory-resistor”. El comportamiento memristivo era 
conocido desde hacía mucho tiempo, sin embargo el enfoque que propone Chua 
permite estudiar las pérdidas de un sistema. El dispositivo se puede emplear 
como elemento digital, lo cual permitirá el desarrollo de nuevos computadores, 
memorias más veloces y de mayor capacidad, computación analógica y emu-
lación del comportamiento de las sinapsis, entre otras. Por otra parte Kang y 
Chua (1976) proponen una generalización para los memristores denominada 
sistemas memristivos, los cuales son sistemas dinámicos que tienen la caracte-
rística que a entrada cero salida cero. Un sistema memristivo es un sistema que 
incluye fuentes y elementos no lineales que tiene un comportamiento memris-
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tivo, por ejemplo el termistor. En el desarrollo de la tesis se revisaron y analiza-
ron circuitos no lineales MrLC, simulando sus comportamientos en software 
libre Octave y Wxmaxima, se emuló el comportamiento de un memristor utili-
zando circuitos electrónicos y software libre Netlogo.

Conclusiones de la Tesis 

1) Se realizó un estado del arte de memristores y sistemas memristivos.

2) Se realizó un estado del arte para circuitos no lineales.

3) Se estudiaron técnicas para la solución de circuitos no lineales.

4) Se analizaron las respuestas de circuitos MrLC.

Sugerencias 

El desarrollo de la tesis es el inicio de una serie de posibles investigaciones en el 
campo de la electrónica, la mecánica, la mecátronica, la biología, la ingeniería 
de materiales, los análisis matemáticos, el desarrollo de software para simula-
ción. 
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Resumen El modelo Black-Scholes (1973) para valoración de opciones es 
usado en el mercado gracias a su fácil implementación. Pero hay 
evidencia que contradice supuestos tales como que el retorno del 
activo tiene una distribución normal. El objetivo es analizar fórmu-
las para valoración de derivados que permiten flexibilidad sobre las 
distribuciones.

Abstract The Black-Scholes model (1973) for option pricing is used in the 
market thanks to its easy implementation. But there is evidence 
that contradicts assumptions such as the return of the asset has 
a normal distribution. Goal is to analyze valuation formulas for 
derivatives that allow flexibility on distributions.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

En 1973 Fisher Black y Myron Scholes presentaron su modelo de valoración de 
opciones europeas, dando comienzo a un estudio formal en cuanto al trata-
miento matemático de los derivados. La simplicidad de su fórmula radica en el 
hecho que el precio de una opción europea solo depende de cinco variables: el 
precio actual del activo subyacente, el precio de ejercicio, fecha de vencimiento, 
la volatilidad y la tasa de interés libre de riesgo.

Los supuestos necesarios para este modelo están basados sobre el comporta-
miento estocástico del precio del activo subyacente. En Black & Scholes (1973) 
se supone que el precio sigue un movimiento Browniano geométrico a través 
del tiempo con lo cual el activo queda con una distribución log normal. De 
esta manera, el retorno es normalmente distribuido, pero la evidencia empí-
rica muestra que esto no es cierto. En el mercado al observar los precios de las 
opciones, la volatilidad implícita muestra sonrisa o mueca determinando que la 



RESEÑAS 2013-2014 Universidad Nacional de Colombia

866

volatilidad no es constante como lo supone el modelo Black-Scholes. Para mejo-
rar el modelo, se han utilizado varios enfoques. Por ejemplo Savickas (2002) 
propone una distribución distinta para modelar el precio del subyacente, que en 
vez de ser lognormal, es Weibull de dos parámetros. Esto debido a que la distri-
bución Weibull presenta colas más pesadas que la lognormal para casi todos los 
parámetros de la distribución. También se ha observado que la distribución de 
los precios del subyacente puede presentar un comportamiento bimodal, por lo 
que ninguna de las distribuciones arriba planteada puede ser la apropiada para 
modelar su comportamiento. 

En este trabajo, se desea proponer modificaciones a los modelos ya existentes, 
añadiendo a la distribución neutral al riesgo dos parámetros nuevos (localiza-
ción y escala) a la mixtura de lognormales y al modelo de Weibull. También 
se propone, con esta misma metodología, usar una mixtura de distribuciones 
Weibull, aún no utilizada para la valoración de opciones europeas. El uso de 
mixturas de distribuciones Weibull tiene las mismas ventajas que el modelo 
de mixturas lognormales, ya que estas también pueden presentar bimodali-
dad, colas más pesadas que una lognormal simple, facilidad en la estimación 
de parámetros, y ser una combinación lineal convexa de dos precios de opcio-
nes mediante el modelo de Weibull. Para la comparación de estos modelos, se 
analizan precios de opciones del índice S&P 500. En el entorno Black Scholes, 
se observa que la volatilidad implícita es mayor para opciones deep-out-the-
money y para deep-in-the-money. Al realizar experimentos numéricos con las 
formulas planteadas, se observa lo contrario. Es decir, la volatilidad disminuye 
para opciones con un moneyness (relación entre el precio de ejercicio y el precio 
actual del activo subyacente) mayor.

Todo el desarrollo se fijó en encontrar fórmulas cerradas, asumiendo que la 
distribución no es lognormal, y que el retorno tiene asimetría y exceso de curto-
sis. A diferencia de los modelos de volatilidad estocástica, se presenta fórmulas 
más interesantes en el sentido que no hay que utilizar métodos numéricos para 
aproximar el precio de las opciones como en el modelo de Heston.

Conclusiones de la Tesis

1) A partir de los trabajos de Bahra (1997) y Savickas (2002,2005), se consideró 
modificar las fórmulas de valoración de opciones europeas modificando la 
distribución del activo subyacente por la inclusión de dos parámetros de 
localización y escala (A) y (B).

2) El modelo de Bahra de mixtura de distribuciones lognormales, se modi-
fica en una fórmula que resulta como combinación lineal convexa de dos 
precios de tipo Black Scholes pero relacionadas entre sí por la función 
generadora de momentos de la variable aleatoria. A partir de experimentos 
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numéricos se muestra el mejor desempeño de la nueva fórmula al ser más 
económica computacionalmente.

3) A la metodología de Savickas, donde se supone que la distribución del 
activo es Weibull se modificó con la idea anterior al agregarle dos pará-
metros adicionales como en la mixtura de Bahra. De esta manera, la fór-
mula de Savickas queda como un caso particular de la fórmula encontrada 
cuando el parámetro de localización A = 0 y el de escala B = 1.

4) Con los dos modelos anteriores, es natural pensar en una mixtura de dis-
tribuciones Weibull, por lo que se implementó una fórmula de valoración 
con esta distribución igual de flexible que la mixtura de lognormales.

Sugerencias

La estimación de la volatilidad se realizó numéricamente, ésta puede ser impre-
cisa. Se debería encontrar una expresión explícita para esto para poder determi-
nar la clase de comportamiento presenta la volatilidad.
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 ¶ Palabras clave: Electroencefalograma, Efecto Cocktail Party, Análisis de 
Componentes Independientes, Análisis Wavelet

Resumen Se presenta una primera propuesta para reducir el costo compu-
tacional del proceso de Análisis de Componentes Independientes 
(ICA) usando técnicas básicas de Análisis Wavelet. La eficiencia 
del método se hace usando señales generadas por electroencefalo-
gramas (EEG) para determinar la región del cerebro en donde se 
genera respuesta a un estímulo dado.

Abstract This paper presents a first proposal to reduce the computational 
complexity of Independent Component Analysis (ICA) using basic 
Wavelet Analysis techniques. The efficiency of the method is evalu-
ated with the signals generated by electroencephalogram (EEG) to 
achieve determining the region of the brain where the response to a 
given stimulus.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

El problema que se pretende solucionar en este trabajo es el de reducir el tiempo 
computacional del Método ICA, dada la cantidad masiva de datos que el algo-
ritmo corriente usa. Se realizó un estudio exhaustivo de la formulación del 
método ICA buscando optimizar la escogencia de las funciones necesarias en el 
método para generar un algoritmo sencillo que permita la separación de señales 
mezcladas obteniendo señales independientes. Para la evaluación numérica del 
método se obtuvieron datos de electroencefalogramas de pacientes en estado de 
mínima conciencia y se estudiaron dichos datos vía MatLab usando el ToolBox 
“EEGLAB”. A estos datos se les aplicó el algoritmo propuesto para determinar 
qué región del cerebro humano responde a un cierto estímulo externo dado. 

Luego, se estudió el Análisis Wavelet para reducir significativamente los datos 
de entrada de los electroencefalogramas para el algoritmo, como una primera 
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aproximación a la solución del problema se escogió la Wavelet Haar, ya que es la 
más simple y menos costosa computacionalmente de las wavelets. Por último, 
se aplicó ICA a los datos reducidos, se contrastaron los resultados que se habían 
obtenido con los datos originales y se realizó una comparación del costo com-
putacional inicial con todos los datos, obteniéndose una precisión hasta del 
80%, usando tan solo el 12.5% de los datos iniciales y reduciendo el costo com-
putacional hasta en un 80%.

Conclusiones de la Tesis

1) Sin lugar a dudas las técnicas de Análisis Wavelet permiten reducir los 
datos de los algoritmos numéricos en donde la información tiene cierto 
grado de aleatoriedad. Esto permite eliminar información redundante o 
que contiene ruido, de tal manera que los algoritmos usen esencialmente 
los datos relevantes del problema. Como una consecuencia de esta depu-
ración, se pueden reducir ostensiblemente los tiempos computacionales.

2) El método ICA es una herramienta muy poderosa para la separación ciega 
de fuentes, durante la elaboración de la presente tesis probé el método con 
diversos ejemplos y siempre se obtenían resultados óptimos. En los últi-
mos años el método ICA ha ido evolucionando y mejorando de tal forma 
que ahora constituye un método fundamental cuando se requiere hablar de 
separación de señales.

3)  La aplicación de ICA a los EEGs es un aporte valioso que ayuda a determi-
nar y poder comprender como funciona nuestro cerebro y de esta manera 
ayuda a generar procesos médicos que ayuden a evitar o contrarrestar 
enfermedades que afectan el cerebro del ser humano. 

Sugerencias

1) Generar nuevos algoritmos cambiando las funciones que se usaron para el 
desarrollo del Análisis Wavelet.

2) Usar funciones Wavelet madre más complejas para la reducción de datos.
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 ¶ Palabras clave: Circonato de bario, perovskita, conductor protónico, citrato 
amorfo, fotoluminiscencia.

Resumen Se sintetizó de circonato de bario por el método citrato amorfo, en 
la primera etapa se establecieron las condiciones de síntesis y en la 
segunda se sintetizó el material dopado con lantánidos y se caracte-
rizó fisicoquímicamente. Se encontró buena conductividad y venta-
jas en relación al método convencional de síntesis. 

Abstract Barium zirconate was synthesized by the amorphous citrate 
method, in the first step the synthesis conditions were set and in the 
second material doped with lanthanides was synthetized and char-
acterized physicochemically. Good conductivity and advantages 
over the conventional method of synthesis was found.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

El circonato de bario es un material que presenta una suma de propiedades 
tales como bajo coeficiente de expansión térmica, muy buena estabilidad quí-
mica, compatibilidad estructural con otros materiales, alta constante dieléc-
trica entre otras, que lo convierten en un material atractivo con posibilidad 
de usar en aplicaciones tecnológicas de diversos campos que incluyen conduc-
ción electrónica, conducción protónica, dispositivos para almacenamiento de 
información, barreras térmicas, dispositivos para la aplicación de altos voltajes, 
aplicaciones en radioluminiscencia y fotoluminiscencia, fotocatálisis, alma-
cenamiento de combustibles radioactivos, la industria aeroespacial, sensores, 
transductores de señal entre otros. En concreto, el propósito de este proyecto es 
contribuir al conocimiento de la química de materiales tipo circonato de bario 
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dopados con europio, gadolinio, holmio, lantano, neodimio y praseodimio, 
con microestructura homogénea y tamaño de grano controlado, que permitan 
maximizar aquellas propiedades que los hagan promisorios como materiales 
electrocerámicos. 

En este orden de ideas, los aportes del proyecto se centraron en los siguientes 
aspectos: 

• La síntesis por el método citrato amorfo de circonato de bario dopado con 
europio, gadolinio, holmio, lantano neodimio y praseodimio en tres nive-
les de dopaje.

• La obtención de polvos cerámicos de circonatos de bario sintetizado a tem-
peraturas inferiores a las empleadas en el método cerámico convencional o 
reacción de estado sólido.

• Los tamaños de partícula obtenidos.

• La obtención de información química, estructural, morfológica y eléctrica 
de los materiales sintetizados en forma de polvo para la evaluación de su 
posible uso como conductor protónico en celdas de combustible de óxido 
sólido. 

Conclusiones de la Tesis 

1) El método de síntesis propuesto presenta gran sensibilidad al pH en rela-
ción a la obtención de circonato de bario. La incidencia de la relación molar 
M:AC tiene el efecto de disminuir la temperatura de descomposición de 
los precursores. La temperatura de calcinación no ha de ser inferior a los 
800°C a fin de obtener esta fase. 

2) El método citrato amorfo, permite una buena distribución de los meta-
les empleados para la síntesis. Este método de síntesis produce materiales 
nanoestructurados con tamaños de cristalito menores para todos los casos 
a 50 nm.

3) Es posible reducir los costos de síntesis de circonato de bario usando este 
método, la reducción se evidencia en el calentamiento a menores tempera-
turas, por periodos más cortos y sin el requerimiento de someter los pre-
cursores a presiones elevadas.

4) El calentamiento a 800°C por una hora permite obtener el circonato de 
bario con grupo espacial Pm-3m (221), Z = 1, sistema cristalino cúbico con 
parámetro de celda a=4.193Å y volumen de celda de 73,718 Å3. A 800°C se 
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presentan cantidades remanentes de carbonato de bario y de óxido de cir-
conio que requieren tratamiento a mayor temperatura para su eliminación 
completa.

5) Los espectros raman para los sólidos sintetizados en esta investigación, 
tomados a temperatura ambiente muestran fase cúbica con pequeñas 
cantidades de carbonato de bario (BaCO3) y óxido de circonio tetragonal 
(t-ZrO2)

6) La inclusión de lantánidos trivalentes como dopantes no presenta cambios 
significativos en la estructura cristalina del circonato de bario al ser anali-
zado por difracción de rayos X.

7) Los análisis por microscopía electrónica de barrido evidencia la presen-
cia de cristales de carbonato de bario cuando los sólidos son sometidos a 
calentamiento a 800°C por una hora.

8) Los espectros de fotoluminiscencia muestran cambios significativos en el 
ordenamiento de los cristales en función del contenido de agente dopante; 
esto es evidenciado en los espectros UV-Vis; el comportamiento general 
sugiere que se obtiene una estructura más ordenada cuando el porcentaje 
de dopaje es del 0,3% de lantánido trivalente. 

9) Los valores de band-gap obtenidos por aplicación de la metodología de 
Wood y Tauc concuerdan con los valores encontrados en varias fuentes 
bibliográficas.

Sugerencias 

1) Se sugiere realizar el tratamiento térmico a 800°C por un periodo 
superior a una hora a fin de apreciar el efecto del tiempo de calenta-
miento sobre la evolución de las fases en el producto obtenido.

2) Se sugiere realizar la síntesis usando como reactivo de partida un 
compuesto organometálico de circonio a fin de eliminar la presencia 
de cloro
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rescencia, redes metal-orgánicas MOFs, unidad de construcción secundaria, 
síntesis solvotérmica. 

Resumen Por medio del método convencional en condiciones solvotérmicas 
se sintetizaron tres novedosas redes metal-orgánicas fluorescentes 
usando zinc como metal y tres conectores tipo fenilenvinileno, los 
cuales difieren en la naturaleza electrónica de los grupos sustitu-
yentes sobre el anillo bencénico central. Dichos conectores conjuga-
dos fueron sintetizados por medio de la reacción de Mizoroki-Heck 
y mostraron ligeras diferencias en sus longitudes de onda máxima 
de absorción y de emisión, al ser analizados por espectroscopía 
ultravioleta-visible y de fluorescencia, tanto en sólido como en solu-
ción. Las redes metal-orgánicas fueron caracterizadas por medio de 
difracción de rayos X en polvo, análisis termogravimétrico, espec-
troscopía infrarroja, y sortometría. Los resultados confirmaron la 
formación de redes metal-orgánicas mesoporosas, con alta estabili-
dad térmica y áreas superficiales oscilantes entre los 205 m2/g y los 
430 m2/g. A su vez, los materiales obtenidos demostraron diferente 
morfología de acuerdo al sistema de disolventes usado durante la 
síntesis. 

Abstract Three novel fluorescent metal organic frameworks were synthe-
sized by means of the conventional method in solvothermal con-
ditions, using zinc as metal and three different phenylenevinylene 
linkers, that differ in the electronic nature of the substituent groups 
over the central benzene ring. The linkers were synthesized by the 
Mizoroki-Heck reaction and showed slight differences in their 
maximum absorption and emission wavelengths when analyzed by 
ultraviolet-visible and fluorescence spectroscopy. The metal organic 
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frameworks were characterized with assistance of X-ray diffraction, 
thermogravimetric analysis, infrared spectroscopy and sortometry. 
The results confirmed the formation of mesoporous metal organic 
frameworks with high thermal stability and surface areas between 
205 m2/g and 430 m2/g. Furthermore, the obtained materials dem-
onstrated different morphology according to the system of solvents 
used during the synthesis. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

La minería es una de las actividades económicas más importantes y rentables de 
Colombia. Se calcula que en el año 2010 la producción minera obtuvo aproxi-
madamente un billón doscientos treinta y tres mil millones de pesos en regalías, 
lo cual representó el 2,37% del producto interno bruto del país. Sin embargo, los 
frecuentes accidentes en minas hacen que la situación que atraviesa Colombia 
en esta área sea crítica. Particularmente, el metano (CH4) es uno de los gases 
asfixiantes y explosivos, que cobra víctimas fatales cada año en minas alrededor 
del mundo. Por este motivo es de vital importancia el desarrollo de sensores 
químicos, que permitan detectar en tiempo real y de manera eficiente, concen-
traciones en el rango de peligro de dicho gas, evitando más pérdidas humanas 
y generando simultáneamente herramientas científicas y tecnológicas para el 
país.

Atendiendo las implicaciones anteriores, en el grupo de investigación en 
macromoléculas se plantea la posibilidad de usar redes metal-orgánicas como 
centro activo en un innovador sensor químico para CH4. Las redes metal-orgá-
nicas (metal organic frameworks–MOFs) son un novedoso tipo de materiales 
porosos con elevadas áreas superficiales, y aplicaciones potenciales en alma-
cenamiento de gases, separación y catálisis. Dichas redes están ensambladas 
por unidades de construcción secundaria inorgánicas, constituidas por iones 
o clusters metálicos, unidas entre sí por unidades de construcción secundaria 
orgánicas, también llamadas conectores orgánicos. Esto permite la formación 
de espacios vacíos internos los cuales pueden ser ocupados por el gas que se 
desea atrapar.6a 

Particularmente, el efecto del conector orgánico ha sido ampliamente estu-
diado, ya que de la longitud del mismo, depende el tamaño de poro del MOF 
y su topología reticular, afectando así la selectividad a la adsorción de ciertos 
gases. De esta manera, se observó que es posible el ensamblaje de series de MOFs 
isorreticulares (IrMOFs), las cuales poseen la misma unidad de construcción 
secundaria inorgánica, pero difieren en el conector orgánico. 

En los últimos años se ha despertado gran interés en la síntesis de MOFs lumi-
niscentes debido a que se presentan como potenciales sensores de gases, siendo 
la fluorescencia la propiedad medible. La elucidación y entendimiento del fenó-
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meno de luminiscencia en MOFs aún se encuentra en sus inicios, sin embargo 
la literatura ha propuesto en este campo, cinco diferentes mecanismos que 
pueden influenciar el proceso de sensado de un analito en estos materiales: a) 
emisión por parte del conector, b) emisión por parte del metal, c) transferencia 
de carga metal-conector, d) transferencia de carga conector-metal, y e) emisión 
debido a la interacción de una molécula huésped con el metal o el conector.

A pesar de que en la literatura solo se conoce un reporte de MOFs con conectores 
fenilenvinileno, éste tipo de conectores, en sistemas tanto oligoméricos como 
poliméricos, ha demostrado ser un excelente material no sólo para el desarrollo 
de lasers, celdas solares y diodos orgánicos emisores de luz (OLEDs), sino tam-
bién para el desarrollo de sensores químicos debido a su alta conjugación. Uno 
de los ejemplos más destacados, el cual es actualmente comercializado bajo el 
nombre de FIDO®, detecta explosivos basados en compuestos aromáticos elec-
trodeficientes como TNT. Lo anterior, posiciona a los fenilenvinilenos como 
potenciales conectores orgánicos dentro del diseño conceptual de MOFs para 
la aplicación de sensado. 

Por las anteriores razones, ha emergido la posibilidad de sintetizar MOFs con 
metales de transición, que exhiban el fenómeno de fluorescencia basados ya 
sea en las propiedades luminiscentes del conector orgánico, o en interacciones 
entre el centro metálico y el conector luminiscente influenciadas por la acción 
de un huésped dentro de los poros del MOF. Siendo los fenilenvinilenos molé-
culas reconocidas por sus propiedades luminiscentes, el ensamblaje de MOFs 
con conectores de este tipo y un metal de transición, despierta gran interés 
debido a que hasta el momento no existen reportes en la literatura de MOFs con 
estas especificaciones.

De esta manera, la escogencia de Zn como metal para este estudio, se debe a 
que, ha sido utilizado satisfactoriamente en redes cuya emisión luminiscente 
está basada en el conector orgánico; así mismo, algunos MOFs sintetizados 
con este metal y diferentes conectores orgánicos han mostrado una estructura 
cristalina análoga y por último, este metal ha sido utilizado en MOFs cuya 
adsorción de CH4 ha sido demostrada. Todos estos factores hacen que emerja la 
posibilidad de sintetizar MOFs con conectores fenilenvinileno y Zn como metal 
como potenciales sensores de CH4, los cuales no han sido reportadas hasta el 
momento, y son el objetivo central del presente estudio. 

Los conectores tipo fenilenvinileno sintetizados difieren en la naturaleza elec-
trónica de los sustituyentes sobre el anillo bencénico central, ya que se ha repor-
tado que para sistemas oligo(p-fenilenvinileno)s las propiedades fotofísicas de 
estos materiales cambian de acuerdo al efecto de los grupos sustituyentes ter-
minales, proporcionando diferencias significativas en los espectros de fluores-
cencia, rendimientos cuánticos y potenciales redox.

Paula Juliana Celis Salazar     RESEÑAS 2013-2014
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Conclusiones de la Tesis

1) En el presente estudio se sintetizaron exitosamente tres conectores fenil-
envinileno por medio de la reacción de Mizoroki-Heck, los cuales difieren 
en la naturaleza electrónica de los grupos sustituyentes del anillo central. 
Dichos conectores mostraron fluorescencia y en general, ligeras diferencias 
en sus longitudes de onda máxima de absorción y emisión al ser analizados 
por espectroscopía ultravioleta-visible y de fluorescencia, tanto en sólido 
como en solución.

2) Por medio del método convencional de paso a paso en condiciones solvo-
térmicas se sintetizaron tres novedosas redes metal-orgánicas fluorescen-
tes usando zinc como metal. Los MOFs fueron caracterizados por medio 
de difracción de rayos X en polvo, análisis termogravimétrico, espectros-
copía infrarroja, y sortometría. Los resultados confirmaron la formación 
de redes metal-orgánicas mesoporosas, con alta estabilidad térmica y áreas 
oscilantes entre los 205 m2/g y los 430 m2/g. A su vez, los materiales obte-
nidos demostraron diferente morfología de acuerdo al sistema de disolven-
tes usado durante la síntesis.

Sugerencias

1) Para futuros trabajos en la síntesis de conectores fenilenvinileno es indis-
pensable trabajar en el mejoramiento de los rendimientos de la reacción de 
Mizoroki-Heck. De esta manera, se obtendrá más cantidad de conectores 
fenilenvinileno, y por tanto, se podrán realizar síntesis de redes metal-
orgánicas por métodos de alto rendimiento, realizando síntesis en paralelo.

2) Debido a que la síntesis del conector fenilenvinileno 13 no fue posible por 
la ruta propuesta en el presente estudio, se requiere plantear una nueva ruta 
de síntesis para este conector, por lo cual se propone la reacción de Wittig.

3) Adicionalmente, se sugiere continuar en la elucidación de las condiciones 
apropiadas para la formación del monocristal de los H-MOF, M-MOF y 
F-MOF y en el trabajo de métodos de elucidación estructural a partir de la 
DrX en polvo.

4) También se desea realizar ensayos de fluorescencia de los MOFs sintetiza-
dos en presencia y ausencia de CH4.
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Resumen Se sintetizo el poli-3,4-diisobutoxitiofeno a partir de la polimeriza-
ción oxidativa de su respectivo monómero; a su vez este monómero 
fue electropolimerizado. El polímero obtenido fue caracterizado 
estructural, óptico, térmico, electroquímico y morfológicamente. 

 Películas delgadas del polímero fueron fabricadas mediante spin 
coating, y a su vez fueron caracterizadas mediante espectroscopía 
Infrarroja, DRX, fluorescencia confocal. 

Abstract It was synthetized the poly-3,4-diisobutoxythiophene through the 
monomer oxidative polymerization. At the same this monomer was 
electropolymerized. The polymer was characterized in the struc-
tural, optical, thermical, electrochemical and morphological way. 

 Thin films of the polymer were fabricated by spin coating and at the 
same the films were characterized by infrared spectroscopy, XRD 
and confocal fluorescence. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

En el presente trabajo se realizó la síntesis del poli-3,4-diisobutoxitiofeno con el 
fin de ser utilizado como material donor dentro de la capa activa de una celda 
solar orgánica. 

En este trabajo se realizó la polimerización oxidativa del 3,4-diisobutoxitio-
feno, encontrándose que el polímero obtenido presenta una alta absorción en el 
espectro visible, presentando un bajo band gap en solución entre (2.03-2.08 eV) 
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y en película delgada de 1.98eV. También presenta bajo rendimiento cuántico y 
es soluble en varios disolventes empleados en la fabricación de las celdas solares 
orgánicas. Finalmente la caracterización electroquímica indica que el polímero 
tiene características conductoras. Dichos resultados muestran que el polímero 
puede ser utilizado como futuro material donor. 

Se realizaron estudios de la fabricación de películas delgadas empleando la téc-
nica de spin coating de PIBT y de la mezcla de capa activa PIBT: PCBM, siendo 
el PCBM un derivado de fullereno que se utiliza como material aceptor de elec-
trones. La relación entre los materiales donor y aceptor fue determinada a par-
tir del análisis de espectros de absorción UV-vis, encontrándose que la mejor 
relación es la de PIBT:PCBM 1.8:1 en la que los espectros de absorción de cada 
material se combinan de manera proporcional. 

Estas películas también fueron sometidas a un pos tratamiento térmico para 
así observar cambios en la microestructura en la interface entre los materiales 
donor y aceptor. 

Los resultados de difracción de rayos X indican que la mezcla PIBT: PCBM con 
relación (1.8:1) cuando es sometida a un recocido de 80°, las cadenas del PIBT 
interactúan de manera tal con el PCBM que estas se reordenen con respecto al 
sustrato, permitiendo a su vez que la mezcla mejore su absorción en el espectro 
visible.

Conclusiones de la Tesis

Los resultados obtenidos de la caracterización del PIBT y de las películas en 
mezcla con PCBM, permiten que el PIBT sea un candidato para ser utilizado 
como material donor dentro de la capa activa de una celda solar orgánica. 

Sugerencias

Se espera que con estos resultados, se fabrique una celda solar orgánica con la 
estructura sustrato/ITO/PEDOT:PSS/PIBT:PCBM/Al. De manera que el PIBT 
pueda ser utilizado como material donor de electrones. 
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tifouling, Síntesis de Cembranos. 

Resumen Los estudios de bioprospección en los octocorales del Caribe colom-
biano Pseudoplexaura flagellosa y Eunicea knighti permitieron ais-
lar e identificar dieciséis (1-16) compuestos tipo cembrano, de los 
cuales 6 fueron reportados por primera vez y en cinco de ellos sus 
estructuras y asignaciones de RMN fueron revisadas, completadas 
o corregidas. Todos los cembranos aislados fueron evaluados para 
establecer sus propiedades antifouling usando los bioensayos de 
inhibición de quorum sensing (QS) e inhibición del biofilm bacte-
riano. Posteriormente, treinta y cuatro análogos de cembranos (17-
50) fueron sintetizados a partir de seis cembranos naturales, estos 
análogos fueron evaluados in vitro encontrando que la mitad de los 
análogos ensayados presentaron una superior actividad inhibito-
ria de QS y del biofilm bacteriano que los compuestos precursores. 
Teniendo en cuenta lo anterior se planeó un ensayo de campo para 
evaluar las propiedades antifouling de un recubrimiento utilizando 
el compuesto que presentó la mejor actividad antifouling in vitro. 
Finalmente, se estableció una aproximación sintética para la obten-
ción del cembrano que presentó la mejor actividad antifouling en 
los ensayos in vitro y en campo. 

Abstract Bioprospecting studies in Colombian Caribbean octocorals Pseudo-
plexaura flagellosa and Eunicea knighti allowed isolating and iden-
tifying sixteen (1-16) cembranoids type compounds, of which 6 were 
reported in the literature by first time and the structures and NMR 
assignments of five of them were revised, completed or corrected. All 
cembranoids isolated were evaluated to establish their antifouling 
properties using the quorum sensing inhibition (QSI) and bacterial 



RESEÑAS 2013-2014 Universidad Nacional de Colombia

884

biofilm inhibition bioassays. Thereafter, thirty four cembranoids 
analogs (17-50) were synthesized from six natural cembranoids, 
these analogues also were tested in vitro and found that half of the 
analogues tested showed a greater inhibitory activity of QS and 
bacterial biofilm that compounds precursors. Given the above, a 
field trial was planned to evaluate the antifouling properties of a 
coating using the compound that showed the best antifouling activ-
ity in vitro. Finally, a synthetic route to obtain the compound that 
showed the best antifouling activity in vitro and in field trial was 
developed. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

En la presente tesis Doctoral se propuso establecer por medio de ensayos anti-
fouling y estudios de relación estructura-actividad, si los compuestos tipo 
cembrano naturales extraídos de organismos bentónicos sésiles como los octo-
corales del género Eunicea y Pseudoplexaura, así como sus análogos sintéticos, 
son buenos candidatos como agentes antifouling para su aplicación en un recu-
brimiento industrial como una alternativa no tóxica “ambientalmente amiga-
ble” para la protección de superficies sumergidas. Para este trabajo se escogió a 
Eunicea knighti y Pseudoplexaura flagellosa (Tello et al, 2011, 2012, 2013) por la 
actividad mostrada por sus extractos en los ensayos preliminares y por su capa-
cidad de producir terpenos con núcleo cembrano en cantidades considerables, 
lo que permite disponer de materia prima para obtener a partir de ellos diversos 
análogos semi-sintéticos.

Como resultados más sobresalientes a partir del octocoral P. flagellosa se ais-
laron ocho compuestos tipo cembrano con actividad antifouling (1-8), entre 
estos, los compuestos 2, 4 y 6 se reportan por primera vez en la literatura. Adi-
cionalmente, se reportaron o se revisaron la estereoquímica relativa y absoluta 
de los compuestos 1, 3, 5, 7 y 8 con la completa asignación de sus datos de rMN. 
Para el octocoral E. knighti se reportan ocho compuestos (9-16), de los cuales 
tres (9-11) son cembranos reportados por primera vez en la literatura. Las este-
reoestructuras fueron establecidas mediante el análisis detallado de los datos 
espectroscópicos obtenidos de los diferentes experimentos de rMN mono y 
bidimensionales, experimentos NOESY, rayos-X y mediante el uso del método 
modificado de Mosher.

Todos los cembranos naturales (1-16) fueron evaluados en los ensayos de IQS 
e inhibición del biofilm bacteriano, encontrándose que los compuestos 3, 6, 7, 
10, 11 y 14 fueron los compuestos más activos en los dos bioensayos, lo que los 
hace excelentes agentes antifouling y a su vez pueden ser considerados como 
potenciales aditivos ambientalmente amigables en las pinturas comerciales 
antifouling. 
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Se seleccionaron seis compuestos naturales como cabezas de serie (1, 3, 4, 13, 
15 y 16) debido a la actividad que presentaron en los ensayos, por su alta con-
centración en los gorgónidos, así como por la variedad de grupos funcionales 
reactivos presentes en sus estructuras, con el propósito de mejorar sus propie-
dades antifouling, mediante transformaciones químicas. Como resultado, se 
obtuvieron treinta y cuatro análogos de cembranos (17-50), siendo, la mitad de 
ellos notablemente activos en los bioensayos de IQS y en la inhibición del bio-
film bacteriano todo esto sin interferir con el crecimiento bacteriano.

Todos los 34 análogos fueron evaluados en los ensayos antifouling, encon-
trando un selecto grupo de cembranos estructuralmente relacionados (17, 18, 
20, 21, 23, 27, 28, 35-37) como inhibidores de QS y del biofilm bacteriano, lo que 
los hace excelentes candidatos para ser usados como agentes activos en pinturas 
antifouling comerciales.

Sobre la base de los resultados antifouling de los cembranos naturales y sus 
análogos, se pudo establecer que el compuesto 28 fue el que presentó las mejores 
propiedades antifouling, por lo cual fue seleccionado para realizar los ensayos 
de campo. Como resultado del ensayo antifouling de campo se pudo establecer 
que los paneles tratados con el compuesto inhibieron completamente el asenta-
miento del macrofouling durante el periodo de prueba de la formulación. Adi-
cionalmente, la formulación que contenía el cembrano 28 al 2.0% inhibió el 
microfouling en aproximadamente un 50% durante los seis meses que duró la 
prueba, inhibiendo principalmente las cianobacterias y las algas filamentosas 
(organismos del microfouling).

Una aproximación sintética al cembrano con propiedades antifouling 28 fue 
desarrollada. La estrategia fue basada en la macrociclización del C9-alcohol 
propargílico 16 y el cloruro C10-alílico 6, la cual se desarrolló a partir de mate-
riales de partida comercialmente disponibles, económicos y sencillos (Tello et 
al, 2011, 2012, 2013).

Conclusiones de la Tesis

1) Se aislaron a partir de P. flagellosa ocho compuestos tipo cembrano con 
actividad antifouling (1-8), entre estos, los compuestos 2, 4 y 6 se reportan 
por primera vez en la literatura. 

2) Para el octocoral E. knighti se reportan ocho compuestos (9-16), de los cua-
les tres (9-11) son cembranos reportados por primera vez en la literatura.

3) Todos los cembranos naturales (1-16) fueron evaluados en los ensayos de 
IQS e inhibición del biofilm bacteriano, encontrándose que los compuestos 
3, 6, 7, 10, 11 y 14 fueron los compuestos más activos en los dos bioensayos.
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4) Seis compuestos naturales fueron seleccionados como cabezas de serie (1, 
3, 4, 13, 15 y 16) con el propósito de mejorar sus propiedades antifouling 
mediante transformaciones químicas, como resultado, se obtuvieron 
treinta y cuatro análogos (17-50), siendo, la mitad de ellos activos en los 
bioensayos.

5) Se seleccionó el compuesto 28 para realizar los ensayos de campo, como 
resultados se pudo establecer que el compuesto inhibió completamente el 
asentamiento del macrofouling.

6) Una aproximación sintética al cembrano con propiedades antifouling 28 
fue desarrollada.

Sugerencias

1) Se recomienda seguir con la búsqueda de cembranos, los cuales podrían 
ser una alternativa interesante en el desarrollo de pinturas antifouling y 
ambientalmente amigables.

2) Se recomienda continuar con las transformaciones químicas a los com-
puestos tipo cembrano encontrados en gran cantidad, con el fin de obte-
ner una mayor diversidad estructural de moléculas relacionadas, las cuales 
pueden servir para posteriores estudios biológicos. 

3) Se recomienda continuar evaluando compuestos con estructuras similares 
al cembrano que presentó las mejores propiedades antifouling, para esta-
blecer el comportamiento del principio activo durante periodos más largos. 

4) Se recomienda continuar con la ruta de síntesis total del cembrano anti-
fouling.
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Resumen Se extendió la teoría del propagador de una partícula para el 
método APMO (Any Particle Molecular Orbital) y se implementó 
en el programa LOWDIN para estudiar procesos de ionización en 
moléculas. La metodología se empleó para estudiar efectos isotópi-
cos en potenciales de ionización y energía de enlace de protones a 
moléculas. 

Abstract Propagator theory was extended to the Any Particle Molecular 
Orbital (APMO) method to study ionization processes in molecules 
for any type of quantum particle. The new method, implemented in 
the Quantum Chemistry software LOWDIN, was employed to study 
isotope effects in ionization potentials of electrons and proton bind-
ing energies in molecules. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Por años, la Química Cuántica ha estado enfocada en el estudio de la función 
de onda electrónica y las propiedades electrónicas de los sistemas moleculares. 
Entre estas propiedades, el potencial de ionización electrónico tiene una gran 
importancia como indicador de reactividad química en procesos de reducción 
y oxidación. Sin embargo, los electrones no son las únicas partículas que par-
ticipan de los procesos de ionización de moléculas. Los energía implicada en el 
procesos de agregar o extraer protones de moléculas, por ejemplo, definen las 
propiedades de acidez. De igual forma, el estudio de las energías de enlace de 
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otras partículas, como positrones, muones, etc, es relevante para la química de 
compuestos exóticos, que ha emergido en los últimos años. 

En Química Cuántica se han establecido métodos para calcular energías de 
ionización basados en propagadores (también conocidos como métodos de 
Funciones de Green o Ecuaciones de movimiento) que se han empleado exito-
samente para calcular energías de ionización electrónica en sistemas molecula-
res. Con el propósito de extender estos métodos para estudiar los fenómenos de 
ionización de protones y partículas exóticas, así como efectos cuánticos nuclea-
res en potenciales de ionización electrónico, se extendió el método de propa-
gadores para muchas partículas empleando como base el método del orbital 
nuclear para cualquier tipo de partícula (APMO, por sus siglas en inglés). En el 
método APMO la función de onda del sistema se construye como un producto 
de las funciones de onda para cada especie cuántica, éstas últimas expresadas 
como una combinación lineal de funciones gaussianas. 

El método de propagadores para APMO se desarrolló extendiendo la teoría de 
superoperadores para varias especies cuánticas. Empleando una función de 
onda APMO Hartree-Fock como estado de referencia, la ecuación de Dyson 
resultante contiene un término de autoenergía que contiene los efectos de 
relajación y correlación faltantes a nivel Hartree-Fock. A su vez, el término de 
autoenergía en el método APMO contiene términos intra-especies e inter-espe-
cies. Las autoenergías fueron aproximadas a segundo y tercer orden usando 
teoría de perturbaciones. La ecuación de Dyson, inicialmente matricial, fue 
aproximada aplicando el método de cuasipartícula, en la cual los términos no-
diagonales de la autoenergía son despreciados. Los ecuaciones de Dyson dia-
gonales a segundo y tercer orden fueron implementadas usando el lenguaje de 
programación Fortran 90 en el programa LOWDIN. 

Los métodos implementados fueron evaluados en dos etapas. En la primera 
parte de las aplicaciones, se estudiaron efectos cuánticos nucleares en poten-
ciales de ionización electrónicos. Se identificaron sistemas como el metano y el 
silano, en los cuales la inclusión de estos efectos es importante para la descrip-
ción del proceso de ionización electrónica. También se determinó que el cálculo 
de efectos isotópicos en potenciales de ionización requiere la remoción de las 
contribuciones al Hamiltoniano de las traslaciones y rotaciones del sistema. En 
la segunda etapa de las aplicaciones se estudiaron procesos de ionización de 
protones y afinidades protónicas en un conjunto de moléculas inorgánicas y 
orgánicas. Los resultados demostraron que el método de propagador APMO de 
segundo orden es capaz de describir cuantitativamente energías de enlace de 
protones y afinidades protónicas, con desviaciones medias de 0.40 eV y 0.14 eV, 
respectivamente. También se estimó la energía libre de solvatación del protón 
en agua, que fue determinada como −270.2 kcal/mol, en acuerdo con valores 
previamente reportados.
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Conclusiones de la Tesis

1) Se desarrolló un método de propagadores para muchas partículas 
empleando la metodología APMO. Los métodos de quasipartúcula (dia-
gonales) a segundo y tercer fueron implementados exitosamente en el pro-
grama LOWDIN.

2) Los resultados de segundo orden para el propagador en APMO permiten 
determinar efectos isotópicos en potenciales de ionización electrónicos 
cuando se remueven las contribuciones nucleares de los movimientos de 
traslación y rotación

3) Un estudio apropiado de las energías de ionización dentro del esquema 
APMO, tratando todos los núcleos y electrones cuánticos, requiere la inclu-
sión de contribuciones de orden superior en el término de autoenergía.

4) El propagador en APMO aplicado a protones es una herramienta promi-
soria para el estudio de la Química ácido/base al hacer posible el cálculo 
simultáneo de las energías de enlace de todos los protones de una molécula.

Sugerencias

1) Implementar métodos de propagador no-diagonales y renormalizados.

2) Aplicar a sistemas positrónicos.

3) Calcular constantes de acidez (pKas) empleando el propagador para proto-
nes combinado con un método de solvente explícito
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 ¶ Palabras clave: clavel, Fusarium oxysporum, flavonoides, proteómica, trans-
cripción de genes. 

Resumen Se estudiaron algunos mecanismos bioquímicos y moleculares aso-
ciados a la resistencia de variedades de clavel (Dianthus caryophy-
llus L.) al patógeno Fusarium oxysporum f. sp. dianthi raza 2. De 
acuerdo a los resultados obtenidos a nivel de metabolitos, activida-
des enzimáticas y mRNA, la biosíntesis de flavonoides y la regu-
lación de especies reactivas de oxígeno por acción de peroxidasas, 
son componentes de resistencia al patógeno. A su vez, mediante 
aproximaciones proteómicas se determinó que procesos como el 
mantenimiento estructural de proteínas, la biosíntesis de etileno y 
el reconocimiento, están asociados a la resistencia en este modelo 
planta-patógeno. 

Abstract This research was conducted to study some biochemical and molec-
ular mechanisms associated with resistance in carnation (Dian-
thus caryophyllus L.) cultivars to Fusarium oxysporum f s. dianthi 
race 2. According to the results obtained at the level of metabolites, 
enzyme activities and mRNA, flavonoid biosynthesis and regula-
tion of reactive oxygen species by the action of peroxidases are com-
ponents of resistance to the pathogen. The results obtained using a 
proteomic approach, suggest that processes involving protein struc-
tural maintenance, ethylene biosynthesis and recognition, are asso-
ciated with resistance in this plant-pathogen model. 
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Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

En esta investigación se abordó el estudio de algunos fenómenos bioquímicos 
y moleculares que demostraron tener participación en las características de 
resistencia, tanto pasiva como activa, de variedades de clavel (Dianthus car-
yophyllus L.) al patógeno Fusarium oxysporum f. sp. dianthi, causante del 
marchitamiento vascular, la enfermedad más limitante en este cultivo. Los 
hallazgos obtenidos, después de realizar diversos estudios comparativos refe-
rentes a metabolitos secundarios fenólicos, a las actividades de enzimas que 
participan en su biosíntesis, así como de sus niveles de mrNA cuantificados 
por PCr en tiempo real, permitieron establecer que la biosíntesis de flavonoides 
es un proceso bioquímico que está correlacionado positivamente con la resis-
tencia del clavel. Aumentos observados en los niveles de H2O2, molécula señal 
de particular importancia en defensa vegetal, se asociaron con la activación 
de la transcripción de genes de chalcona sintasa, chalcona isomerasa y de una 
peroxidasa de clase III, indicando un papel importante de estas enzimas y de 
esta especie reactiva en este modelo. Adicional a esta dinámica encontrada en 
procesos del metabolismo secundario, se plantea la participación de diversas 
proteínas involucradas en diversos procesos celulares, las cuales, a través de la 
evaluación proteómica realizada, mostraron incrementos en la variedad resis-
tente como es el caso de las que intervienen en metabolismo de carbohidratos, 
mantenimiento estructural de proteínas, biosíntesis de etileno y traducción de 
mrNA para la síntesis de proteínas. Se destaca además a nivel constitutivo, la 
presencia de una candidata a proteína de resistencia que presenta un domi-
nio NB-ArC, altamente conservado en proteínas de este tipo. La elucidación 
de estos fenómenos en esta interacción planta-patógeno permitió comprobar 
la hipótesis de una regulación compleja espacio-temporal de las respuestas de 
defensa y da fundamento para la postulación de los niveles de flavonoides y 
enzimas como la chalcona sintasa y chalcona isomerasa, como probables mar-
cadores de resistencia en esta especie de particular importancia económica para 
Colombia.

Conclusiones de la Tesis

1) Los resultados que se presentan en esta investigación constituyen el primer 
reporte conocido acerca de la relación entre la biosíntesis de compuestos 
flavonoides a nivel enzimático y transcripcional con los mecanismos de 
defensa pasiva y activa del clavel a Fusarium oxysporum f. sp. dianthi raza 
2, encontrándose que la regulación espacio-temporal de esta ruta biosinté-
tica está asociada con resistencia al marchitamiento vascular

2) La correcta regulación espacio temporal de los niveles de peróxido de hidró-
geno puede ser un factor importante durante la activación de los mecanis-
mos de defensa que se activan en tallos y raíces de la variedad resistente L.P. 
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Candy, probablemente asociado a la activación de la defensa activa basal 
de las plantas de clavel. Sin embargo, otras respuestas asociadas a esta res-
puesta como la activación de peroxidasas, tanto a nivel de actividad como 
transcripcional, dependen del órgano de la planta involucrado, indicando 
que existen diferencias entre órganos, en términos de los fenómenos de 
reconocimiento, transducción de señal y activación de los mecanismos de 
defensa vegetales contra el patógeno causal del marchitamiento vascular.

3) Se determinó mediante herramientas proteómicas que como parte de la 
respuesta de defensa que se presenta en la variedad resistente al patógeno 
Fod se destaca un aumento en proteínas que participan en la biosíntesis de 
proteínas, de componentes de pared celular, aminoácidos y hormonas de 
señalización. 

Sugerencias

Profundizar en los mecanismos regulatorios de las diferentes proteínas que 
presentaron relación con resistencia al patógeno. Evaluar los potenciales mar-
cadores bioquímicos de resistencia encontrados. 
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Resumen Se construyó un equipo y se determinó la solubilidad de argón y 
nitrógeno a 101325 Pa de presión parcial de gas en soluciones acuo-
sas de bromuro de tetrabutilamonio (BTBA), bromuro de dode-
ciltrimetilamonio (BDTA) y bromuro de tetradeciltrimetilamonio 
(BTTA) en función de la concentración de soluto entre 283,15 y 
298,15 K. 

Abstract A equipment was manufactured for the solubility determina-
tion of argon and nitrogen at a partial gas pressure of 101325 Pa 
in aqueous solutions of tetrabutylammonium bromide (TBAB), 
dodecyltrimethylammonium bromide (DTAB) and tetradecyltri-
methylammonium bromide (TTAB) as a function of the solute con-
centration between 283,15 and 298,15 K. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Como parte inicial de este trabajo de tesis doctoral, se diseñó y construyó un 
equipo para la determinación de solubilidades de gases en líquidos a presión 
atmosférica con temperatura ajustable en el rango de 283,15 y 298,15 K. El 
equipo monitorea la saturación de un líquido a través del descenso de presión del 
gas a volumen constante (proceso isocórico). El valor de solubilidad se calcula 
por extrapolación a 101325 Pa de presión parcial de gas, de acuerdo con la ley 
de Henry. Para comprobar la idoneidad del mismo, se determinó la solubilidad 
de argón y nitrógeno en agua pura desde 283,15 hasta 298,15 K, encontrando en 
general buena concordancia con los valores de solubilidad previamente repor-
tados. Durante la fase de construcción del equipo se estableció una nueva forma 
de calcular el volumen libre de una cámara, mediante el análisis del balance de 
materia de un gas ideal en un proceso de expansión isotérmica.
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Como parte final de este trabajo, y con el propósito de continuar con el estudio 
de propiedades fisicoquímicas de soluciones acuosas de sales de amonio cua-
ternario en el que ha venido trabajando el grupo de investigación, se determinó 
la solubilidad de argón y nitrógeno a 101325 Pa de presión parcial de gas en 
soluciones acuosas de bromuro de dodeciltrimetilamonio (BDTA), bromuro de 
tetrabutilamonio (BTBA), y bromuro de tetradeciltrimetilamonio (BTTA) en 
función de la concentración de soluto entre 283,15 y 298,15 K.

En todos los sistemas estudiados, la solubilidad de argón y nitrógeno en frac-
ción molar aumenta con la concentración de surfactante, pero el mecanismo de 
solubilización de los gases es distinto en los sistemas con BTBA, en compara-
ción con los sistemas de BDTA y BTTA. Se observaron grandes diferencias en el 
comportamiento de la solubilidad de los gases por efecto de la concentración de 
soluto y de la temperatura. El incremento de la solubilidad de argón y nitrógeno 
en las soluciones acuosas de BDTA y BTTA se relacionó con la formación de 
micelas y la capacidad que éstas tienen para solubilizar solutos. En el BTBA, por 
el contrario, el incremento de la solubilidad de los gases no pudo ser atribuido a 
la formación de micelas. Basados en el modelo de separación de fases, se calculó 
la solubilidad de los gases en las micelas, siendo en general mayor en las micelas 
de BTTA que en las micelas de BDTA.

Los resultados experimentales obtenidos en este trabajo son novedosos porque 
no existían reportes anteriores en la literatura, y permiten ampliar el conoci-
miento de las propiedades fisicoquímicas de los sistemas estudiados.

Conclusiones de la Tesis

1) Se desarrolló un método para determinar el volumen libre de una cámara.

2) Se construyó un equipo para la determinación de la solubilidad de gases 
en líquidos. 

3) La presencia de las tres sales incrementan la solubilidad de argón y nitró-
geno en el agua líquida, aunque el mecanismo de solubilización es distinto 
en el BDTA y BTTA que en el BTBA. En el primer caso, el incremento de 
la solubilidad está relacionado con la formación de micelas. En el segundo 
caso, el proceso de solubilización es diferente, porque dentro del intervalo 
de concentración estudiado, el BTBA no forma micelas.

4) La geometría del catión afecta el valor de la solubilidad de argón y nitró-
geno en las soluciones acuosas estudiadas.

5) La polarizabilidad de argón y nitrógeno no es un factor que determina el 
comportamiento de su solubilidad sobre los sistemas estudiados.



901

6) La solubilidad de argón y nitrógeno en las micelas de BDTA y de BTTA es 
mayor entre 59,0 y 86,3 veces la del agua pura. 

7) La inserción de un grupo etileno en la cadena no polar del BDTA genera un 
efecto positivo en la solubilidad de argón y nitrógeno, al constituir micelas 
de mayor tamaño con mayor capacidad de solubilización.

Sugerencias

1) Estudiar la solubilidad de otros gases de distinta polarizabilidad en las 
sales de amonio cuaternario empleadas.

2) Aumentar el volumen de las celdas de líquido y de gas. 
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Resumen Se estudió la dinámica de vórtices en películas delgadas super-
conductoras de producidas por deposición por láser pulsado. La 
corriente crítica de transporte se ve afectada en gran medida por 
la presencia de fronteras de grano. En ambas familias supercon-
ductoras el mecanismo de anclaje de vórtices puede ser descrito por 
el modelo de Kramer. Los diagramas de fases magnéticos obteni-
dos revelan que la familia 11 presenta una línea de irreversibilidad 
(μ0Hirr) más cercana a la línea de campo critico más alto μ0Hc2, 
haciendo que la región de líquido de vórtices sea menor comparada 
con la familia 122. Se presenta además la producción de multicapas 
superconductoras de FeBuffer/11/FeBuffer/11.

Abstract Superconducting thin films of iron based families 122-Ba(Fe1−

xCox)2As2 and 11-FeSe0,5Te0,5, were made by pulsed laser deposition 
(PLD). The study of vortex dynamics, evaluating the dependence 
of transport critical current Jc with the magnetic field, obtained 
from measurements of voltage-current (V − I) was carried out. The 
obtained magnetic phase diagrams, reveal that the 11 family has an 
irreversibility line (μ0Hirr) nearest to the line of the highest critical 
field μ0Hc2, producing a smaller vortex liquid region, compared to 
the 122 family. Finally, the textural and superconducting properties 
of 11 family multilayers with structure Substrate/FeBuffer/11/FeBuf-

fer/11, is presented. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Se produjeron películas delgadas superconductoras de las familias a base de 
hierro 122 (Ba(Fe1−xCox)2As2) y 11 (FeSe0,5Te0,5), por el método de deposición por 



903

láser pulsado (PLD). Se estudió el efecto de la temperatura, composición y uso 
de capas buffer en las propiedades superconductoras y texturales de las pelícu-
las producidas. La variación de estas características, produce películas tanto 
monocristalinas como policristalinas. Se estudió la dinámica de vórtices en 
estos dos tipos de películas, evaluando la dependencia de la corriente crítica de 
transporte Jc con el campo magnético aplicado, obtenida a partir de mediciones 
de Voltaje-Corriente (V −I). Las películas policristalinas presentan una mayor 
disminución de Jc ( un orden de magnitud) con el campo magnético aplicado 
comparadas con las monocristalinas.

Dicha dependencia se atribuye a un debilitamiento del anclaje de los vórtices 
ubicados en las fronteras de grano, hecho que se relaciona con la disminución 
de la energía potencial de anclaje U0 observada (U0mon ≈ 5U0pol) y por otros 
mecanismos de desanclaje determinados de las curvas V − I. En ambas familias 
superconductoras el mecanismo de anclaje de vórtices puede ser descrito por 
el modelo de Kramer. Mediciones de la dependencia angular de la corriente 
crítica Jc(), muestran un anclaje anisotrópico de los vórtices (Jc(H // ab) > Jc(H 
// c)) y un anclaje intrínseco similar al observado en los superconductores de 
alta temperatura critica (HTSC). Los diagramas de fases magnéticos obtenidos 
revelan que la familia 11 presenta una línea de irreversibilidad (0Hirr) más 
cercana a la línea de campo critico más alto 0Hc2, haciendo que la región de 
líquido de vórtices sea menor comparada con la familia 122.

Se presentan también las propiedades texturales y superconductoras de mul-
ticapas de la familia 11 con la estructura Sustrato/FeBuffer/11/FeBuffer/11, crecidas 
utilizando el método de deposición por láser pulsado. Las multicapas presentan 
un crecimiento texturizado a lo largo del eje c sin la presencia de desorienta-
ciones dentro del plano. Se observa una reducción de la temperatura crítica 
comparada con las bicapa Sustrato/FeBuffer/11, relacionada con los parámetros 
de deposición.

Conclusiones de la Tesis 

Las películas SpFe11 (11) presenta mayores valores de Jc y una menor depen-
dencia con el campo magnético cuando 0H // ab, comparada con las película 
Fe100 (122) debido posiblemente a un mayor anclaje de los vórtices en el espacio 
interlaminar producto de menores diferencias entre la distancia FeSe(Te) (d = 0, 
25nm) y la longitud de coherencia a lo largo del eje c (ξc = 0, 35nm). Las pelícu-
las de la familias 11 presentan mayores valores de Jc y una menor dependencia 
con el campo magnética cuando 0H // c, debido posiblemente a una mayor 
efectividad de los centros de anclaje puntuales presentes a lo largo del eje c. La 
película SpFe11 presenta mayores valores de fuerza de anclaje máxima Fpmax 
en todo el rango de temperaturas, indicando un mayor anclaje intrínseco pre-
sente en la familia 11. Dicho comportamiento podría deberse entre otras cosas, 
a una disminución de la energía potencial de anclaje y a una mayor dependencia 
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de U0 a campo altos para la película Fe100 (familia 122). En el estado de solido 
de vórtices, ambas familias superconductoras presentan un estado de vidrio de 
vórtices cuyo comportamiento puede ser descrito por los modelos de Vogel- 
Fulcher y a partir del ajuste de la línea de irreversibilidad con n ≈ 3/2. SpFe11 
muestra una línea de irreversibilidad ubicada a mayores temperaturas compa-
rada con Fe100 (122) lo cual genera una menor región de líquido de vórtices. El 
valor de 0Hirr(0) en este caso es de 44T, casi el doble al hallado para la película 
de la familia 122 (Fe100). Ambas familias superconductoras presentan carac-
terísticas de altos campos críticos μ0Hc2 (0Hc2(0) > 60T), anclaje intrínseco 
de vórtices y elevados valores de corriente crítica ( 105Acm−2) lo cual las hace 
promisorias para futuras aplicaciones tecnológicas.

Sugerencias 

Continuar la investigación relacionada con la producción de multicapas super-
conductoras para mejorar las propiedades de anclaje de vórtices y lograr un 
incremento en la corriente crítica de transporte.
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 ¶ Palabras clave: Cromatografía de gases, espectrometría de masas, QuE-
ChErS, frutas, cereales. 

Resumen Las técnicas desarrolladas fueron orientadas hacia la determina-
ción de plaguicidas al límite regulatorio ya que evaluar estos nive-
les es un requisito para la comercialización de dichos productos. Se 
aprovechó al máximo la capacidad y versatilidad de las técnicas 
instrumentales de inyección, separación y detección para alcanzar 
una sensibilidad acorde con el propósito del marco normativo. 

Abstract The developed techniques were addressed towards the determina-
tion of pesticides at the regulatory limit since the evaluation of such 
levels is considered as a trading requisite. Advantage was taken on 
the capacity and versatility of the instrumental techniques of injec-
tion, separation and detection in order to reach a proper sensitivity 
level with the purpose of the bylaws accordingly. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Dentro de las políticas de desarrollo que se gestan actualmente en todo el 
mundo existe una esfera creciente que apoya y promueve el establecimiento de 
garantías de trazabilidad en los alimentos, su calidad e inocuidad y el respeto 
por el medio ambiente. La presencia de compuestos tóxicos en los alimentos 
es una preocupación que crece en todo el mundo. La inocuidad alimentaria ha 
venido cobrando mayor importancia en años recientes, debido principalmente 
a la apertura de mercados que obligan al cumplimiento de normas de protec-
ción al consumidor local en la importación y de los socios comerciales para la 
exportación. Sin embargo, la perspectiva de crecimiento del mercado nacional 
se ve seriamente limitada si no se cuenta con una inspección efectiva de estos 
productos, pues el control empleando análisis de laboratorio hace parte de los 
crecientes enfoques estratégicos de las políticas gubernamentales que actúan 
como una barrera con consecuencias trascendentales como la detención y el 
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rechazo de los cargamentos. Por esta razón, las metodologías desarrolladas en 
este estudio se consolidan como una herramienta valiosa para apoyar las políti-
cas de comercio y el control bajo la exigente normativa actual.

Para desarrollar las metodologías se escogieron las frutas tropicales de expor-
tación y los cereales de consumo interno pues suponen grandes oportunidades 
comerciales para el país como productos claves en la política nacional. Las téc-
nicas desarrolladas fueron orientadas hacia la determinación de plaguicidas al 
límite regulatorio ya que evaluar estos niveles es un requisito para la comercia-
lización de dichos productos. Se aprovechó al máximo la capacidad y versati-
lidad de las técnicas instrumentales de inyección, separación y detección para 
alcanzar una sensibilidad acorde con el propósito del marco normativo. Adi-
cionalmente se evaluó una limpieza mejorada con adsorbentes y se implementó 
una herramienta novedosa para lograr mantener el desempeño instrumental 
empleando una configuración de inversión de flujo. Como valor agregado se 
empleó la adición de compuestos que aumentan la señal de los analitos más 
sensibles al llamado efecto matriz, con lo cual se logró mejorar apreciablemente 
la calidad de las señales obtenidas en los extractos.

A través de la validación de las metodologías se logró reunir suficiente eviden-
cia para demostrar que con una preparación, procesamiento y almacenamiento 
adecuado de los ítems de ensayo los procedimientos de análisis tienen un buen 
desempeño en términos de eficiencia, especificidad/selectividad, respuesta 
lineal, robustez y determinación de la concentración con exactitud y precisión. 
Asimismo se verificó la metodología empleando muestras reales con lo cual se 
puede decir que si un analista entrenado ejecuta el procedimiento operacional 
estándar que se deriva de este trabajo, es posible demostrar la competencia en el 
análisis de residuos de los plaguicidas dentro del alcance de la metodología en 
cualquiera de las matrices involucradas en el estudio.

Conclusiones de la Tesis

1) Se logró definir la versión CEN del método QuEChErS general como la 
metodología más adecuada para la cuantificación de un grupo reducido 
de señales empleando una inyección de 5 μL (PTV) en modo de venteo de 
solvente e inversión de flujo concurrente a 13 min con detección en modo 
SIM (EM).

2) Se amplió el alcance preliminar de la metodología a un grupo a 50 seña-
les empleando una inyección de 25 μL (MMI) en modo de venteo de sol-
vente, inversión de flujo concurrente a 15 min y la adición de mezcla AESA 
(CVUA*) para la cuantificación a 0,01 mg.kg-1.
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3) Se desarrollaron y validaron las técnicas en cereales y frutas tropicales de 
exportación lo cual permite evaluar conformidad en los productos con res-
pecto al límite máximo de residuos. 

4) Se contribuyó con una herramienta para el control de calidad de estos pro-
ductos postcosecha probando de este modo la hipótesis general de la inves-
tigación.

Sugerencias

Ejecutar verificaciones periódicas y ensayos de recuperación tipo CC que legiti-
men cada ensayo para aumentar la base de datos de la validación a través de un 
proceso de validación continua (on-going validation) que permita mejorar la 
estimación de los parámetros de validación dentro de un entorno de aplicación 
real y rutinaria. 
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 ¶ Palabras clave: Piper septuplinervium, Piper subtomentosum, Spodoptera 
frugiperda, flavonoides, terpenos.

Resumen De dos especies del género Piper se obtuvieron metabolitos voláti-
les y fijos con importante actividad insecticida sobre Spodoptera 
frugiperda, con base en las estructuras de los metabolitos aislados 
se realizaron diferentes modificaciones estructurales en busca de 
potenciar la actividad obtenida por los compuestos naturales, adi-
cionalmente se establecieron relaciones estructura-actividad. 

Abstract From two species of the genus Piper, volatile and fixed metabolites 
were obtained with significant insecticidal activity on Spodoptera 
frugiperda, based on the structures of the isolated metabolites dif-
ferent structural modifications have been made to be obtained by 
enhancing the activity of natural compounds, additionally struc-
ture-activity relationship were established.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Colombia es un país eminentemente agrícola, esta actividad económica se 
desarrolla en los 32 departamentos, el sector agrícola es la segunda actividad 
económica aportante por exportaciones totales al PIB gracias a los ingresos 
obtenidos por comercio de café, flores y banano. Además de los cultivos men-
cionados anteriormente existen otros que a pesar de que no generan grandes 
divisas por exportaciones son importantes por la extensión de tierra que se 
dedica a su cultivo, y por ser base de la alimentación y la cultura del país; este es 
el caso del cultivo del maíz, el cual está presente en 31 departamentos del terri-
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torio nacional y alcanza un área de 542.131 hectáreas sembradas y una produc-
ción de 1́ 869.970 toneladas anuales. A pesar de la extensión de tierra cultivada, 
la producción de maíz obtenida es insuficiente para cubrir la demanda, enton-
ces surge una pregunta: ¿Por qué si hay tanta extensión cultivada de maiz, la 
producción es insuficiente para cubrir las necesidades de los sectores consumi-
dores?; factores como el daño en los suelos, el cambio climático, la presencia de 
plagas, muchas de ellas resistentes como resultado del uso y sobretodo el abuso 
de insecticidas son algunas de las posibles respuestas a la pregunta anterior, por 
todo lo expuesto anteriormente es una prioridad realizar una continua bús-
queda de sustancias insecticidas que además de ser efectivas, no generen perjui-
cios al medio ambiente. Con este fin, la investigación en plantas representa una 
fuente vastísima de sustancias o de nuevos “lead compounds”, si se considera 
que existen indicios milenarios de la utilización de especies vegetales como 
insecticidas y/o deterrentes. El presente trabajo combina estudios fitoquími-
cos y de actividad insecticida sobre una plaga polífaga, con el fín de contribuir 
a la búsqueda de productos naturales potencialmente útiles en el sector agrí-
cola. El estudio fitoquímico bioguiado desarrollado en las dos especies vege-
tales condujo al aislamiento y caracterización de 9 metabolitos secundarios, 
de los cuales el ácido protocatéquico C8 (17,16 ppm) y el flavonol galangina C2 
(13,63 ppm) fueron los metabolitos más activos contra la larvas de S. frugiperda. 
Debido al reconocido papel de los flavonoides en la relaciones planta-insecto, y 
a que fueron los metabolitos aislados en mayor cantidad en este trabajo, se eva-
luó la actividad antialimentaria de una serie de compuestos de tipo flavonoide: 
flavonoides aislados de diferentes especies vegetales, flavonoides modificados 
estructuralmente (dos de ellos sin previos reportes en la literatura), y flavonoi-
des obtenidos por síntesis (dos de ellos sin previos reportes en la literatura) esta-
bleciendo relaciones estructura-actividad. El estudio de los aceites esenciales de 
las especies vegetales estudiadas, mostró que el contenido de monoterpenos de 
los aceites de inflorescencias de P. subtomentosum (44%) y parte aérea de P. sep-
tuplinervium (77%) es el responsable de la toxicidad fumigante que presentan 
dichos aceites esenciales (13,2 L/L de aire y 9,41 L/L de aire respectivamente). 
Se determinó que los monoterpenos canfeno,  y -pineno, y limoneno, son 
algunos de los metabolitos responsables de la actividad fumigante, el canfeno 
posee la mayor actividad con CL50 < 0,57 g/L de aire.

Conclusiones de la Tesis 

1) El potencial insecticida de los AE, evidenció que el alto contenido de mono-
terpenos (48% y 77%) incide en la importante toxicidad fumigante obser-
vada contra la plaga (CL50=13,2 L/L de aire y 9,41 L/L de aire), actividad 
que se debe al efecto nocivo que tienen sus vapores, pues no se evidenció 
una mortalidad importante al ser evaluados como repelentes y como agen-
tes tóxicos por contacto.
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2) El trabajo fitoquímico desarrollado, contribuye al conocimiento químico 
de las especies objeto de estudio ya que no hay reportes previos a esta 
investigación sobre el particular. Dicho estudio condujo al aislamiento 
de 9 compuestos; los cuales están de acuerdo con la quimiotaxonomia del 
género Piper.

3) Se propone que la actividad pro-oxidante de los metabolitos fenólicos ais-
lados de las fracciones activas de los extractos estudiados es uno de los 
mecanismos en los que actúan frente a las larvas de S. frugiperda. 

4) Por acetilación de los compuestos Uvangoletina y Galangina se obtuvieron 
dos derivados sin previos reporte en la literatura. Por síntesis se obtuvieron 
dos nuevos compuestos de tipo uretano análogos de carbamatos. Tanto los 
compuestos acetilados como los carbamatos producen alta deterrencia en 
larvas de S. frugiperda. 

Sugerencias 

Hacer ensayos de encapsulación, liberación controlada y estabilidad acelerada 
de los aceites esenciales, los compuestos aislados, y los compuestos sintetizados 
en condiciones de laboratorio, condiciones controladas, y en campo.
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ta de lantano, perovskita de manganeso, perovskita de cobalto, combustión de 
metano.

Resumen Se prepararon óxidos mixtos con estructura perovskita, con fórmu-
las La1-xTRxMe1-yNiy (TR = Ce, Pr, Nd, Gd, Sm y Er; M = Co, Mn) 
por los métodos citrato amorfo y atomización pirolítica. Se evalua-
ron las propiedades de los óxidos obtenidos en función del método 
de preparación y la sustitución tanto de La como de M. 

Abstract Mixed oxides with formula La1-xTRxM1-yNiy (Ln = Ce, Pr, Nd, Gd, 
Sm and Er; M = Co, Mn) with perovskite structure were prepared 
by amorphous citrate and spray pyrolysis methods. Properties of 
obtained oxides were evaluated as function of preparation method 
and La and M substitution. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

En este trabajo se prepararon óxidos mixtos por el método citrato amorfo que 
es un método ampliamente empleado en la preparación de óxidos con buenas 
propiedades morfológicas para ser empleados en aplicaciones catalíticas. Por 
este método se requieren menores temperaturas y tiempos de calcinación si se 
compara con método cerámico que es también empleado frecuentemente en 
la síntesis de estos materiales. Los óxidos preparados por el método citrato 
también fueron preparados por el método de atomización pirolitica que fue el 
método alternativo empleado en este trabajo y con los resultados obtenidos se 
encontró que por este método se pueden sintetizar óxidos mixtos con diferentes 
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estequiometrias, con partículas de forma esférica, huecas o compactas depen-
diendo de las aplicaciones, y lo más importante con una ganancia importante 
en el área superficial para estos óxidos. Este es un método sencillo, más rápido 
y menos costoso. Se prepararon óxidos con fórmulas La1-xTrxM1-yNiy (Tr = Ce, 
Pr, Nd, Gd, Sm y Er; M = Co, Mn) por los dos métodos. Por el método citrato 
se estudió el efecto de la concentración de las disoluciones precursoras, la tem-
peratura de descomposición de las espumas precursoras, el grado de sustitu-
ción de los cationes y el tratamiento térmico posterior sobre las propiedades 
redox, morfológicas, cristalográficas y catalíticas de los óxidos sintetizados. 
Por el método de atomización pirolítica se estudió la dependencia de las pro-
piedades de los óxidos preparados en forma de película delgada y polvo, de la 
concentración de las disoluciones precursoras, la temperatura del reactor, de la 
presión del gas de transporte y del flujo volumétrico de la disolución, del grado 
de sustitución de los cationes La y M y el tratamiento térmico posterior. Se 
obtuvieron perovskitas de cobalto y manganeso en forma de película delgada 
(sobre sustratos de vidrio) y en forma de polvo conformado por partículas con 
forma esférica, con tamaños que varían entre 50 nm y 10 µm por el método de 
atomización pirolítica; por el método citrato amorfo se obtuvieron óxidos con 
partículas de forma y tamaño irregulares. La mayoría de los óxidos preparados 
por atomización pirolítica, tienen área superficial mayor que los óxidos con la 
misma composición preparados por el método citrato.

Se prepararon óxidos de LaCoO3 y LaMnO3 con diferentes grados de sustitu-
ción con estructura hexagonal y distorsión romboédrica en forma de película 
delgada por atomización pirolítica; y de partículas finamente divididas por ato-
mización pirolítica y por el método citrato.

De las muestra de óxidos con estructura perovskita, sin sustituciones y con 
sustituciones La0,8Ce0,2M0,8Ni0,2O3 las cobaltitas son las que muestran un mejor 
desempeño como catalizadores en la reacción de combustión de metano, la sus-
titución parcial de lantano por cerio afectó negativamente el desempeño de los 
catalizadores. El óxido con fórmula LaCoO3 preparado por el método citrato 
fue el que presentó el mejor desempeño como catalizador en la reacción de 
combustión de metano.

Conclusiones de la Tesis

1) Por el método de atomización pirolítica se pueden sintetizar cobaltitas de 
lantano y manganitas de lantano con diferentes grados de sustitución de 
lantano y del elemento de transición, con propiedades cristalográficas y 
desempeño catalítico en la reacción de combustión de metano similar al 
de las muestras con las mismas composiciones preparadas por el método 
citrato. 
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2) Se obtuvieron materiales con estructura perovskita en forma de película 
delgada y en forma de polvo conformado por partículas con forma esférica, 
con tamaños que varían entre 50 nm y 10 µm por el método de atomización 
pirolítica; por el método citrato amorfo se obtuvieron óxidos con partícu-
las de forma y tamaño irregulares. 

3) La mayoría de óxidos preparados por atomización pirolítica, presentaron 
mayor área superficial que los óxidos con la misma composición prepara-
dos por el método citrato.

4) En la reacción de combustión de metano se encontró que el grado de con-
versión a diferentes temperaturas depende del grado de sustitución y de la 
forma de la partícula del óxido. Los óxidos con fórmula LaCoO3 fueron los 
que presentaron un mejor desempeño como catalizadores en la reacción de 
combustión de metano.

Sugerencias

1) Investigar procesos para separar las microesferas por el tamaño y las hue-
cas de las densas.

2) Estudiar el efecto de sustituciones con menores valores a 0,2 sobre las pro-
piedades de los óxidos.

3) Estudiar la aplicación de los óxidos en forma de película y polvo en reaccio-
nes de bajas temperatura.

4) Estudiar propiedades eléctricas, ópticas y térmicas de los óxidos prepara-
dos en este trabajo.
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de cultivo en el potencial como nutriceútico 
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Fecha sustentación: 07/05/2014.

 ¶ Palabras clave: Pleurotus, fermentaciones, estatinas, triterpenoides, nutri-
ceútico.

Resumen Usar cereales, LEDs y pH definido, para fermentaciones en estado 
líquido de Pleutorus, favorece la biosíntesis de varios constituyen-
tes con bioacciones potenciando su valor nutriceútico. El producto 
como inoculo líquido para obtener fructificaciones, reduce el tiempo 
del cultivo. La técnica HPLC-UV desarrollada es eficiente, precisa y 
exacta para detectar estatinas.

Abstract Use grains, LEDs and defined pH for liquid fermentation of Pleuto-
rus, favors the biosynthesis of various constituents with nutriceuti-
cal bioactions enhancing their nutriceutical value. The product as 
a liquid inoculum for fruiting, reduce cultive time. The HPLC-UV 
technique developed is efficient, precise and accurate for detecting 
statins.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

El cultivo biotecnológico empleando fermentaciones en estado líquido de hon-
gos del género Pleurotus, usando salvado de trigo y harinas de cereales y legu-
minosas como fuentes de carbono no convencionales, en busca de evaluar el 
efecto del cambio de algunas condiciones del proceso sobre la composición 
tanto de los micelios como de los caldos agotados y por ende del potencial como 
nutriceútico del mismo, para posteriormente evaluar la aplicabilidad de dicho 
producto en la obtención de fructificaciones y comparar las composiciones de 
los tipos de biomasa obtenidos por los dos procesos, es un interesante tema de 
investigación que aporta en gran medida a diferentes ramas de la ciencia como 
son la tecnología de alimentos, la biotecnología y la química, entre otras. 
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Los resultados totales permitieron determinar que efectivamente el empleo de 
una u otra fuente de carbono al igual que las condiciones del proceso inciden 
en el valor nutriceútico del producto obtenido, llevando a direccionar el empleo 
tanto a una fuente de carbono específica, como de la elicitación con un LED 
determinado y el uso de un pH inicial óptimo en la fermentación dependiendo 
del empleo final que se le dará al producto biotecnológico como nutriceútico, ya 
que lo que se desea promover biosintéticamente no es lo mismo si su posterior 
empleo se restringe a la utilización del micelio únicamente o al caldo de cultivo 
agotado por separado o a la combinación de los dos. Así mismo, si lo que se 
busca es obtener un producto con mayor variabilidad estructural de triterpe-
noides, y por ende de mayor número de potenciales acciones biológicas, lo que 
conlleva a un mayor valor nutriceútico, se debe optar por el empleo de la FEL 
mientras que si lo que se desea es una biomasa con alto contenido de ergosterol, 
provitamina D2, el proceso elegido deber ser la FES. 

Con respecto a la producción de estatinas si bien no se logró confirmar la pre-
sencia de metabolitos con estructuras correspondientes a las tomadas como 
estándares en ninguno de los productos biotecnológicos, se desarrolló una 
metodología para su detección en matrices complejas que a la vez permitió 
encontrar metabolitos con comportamientos cromatográficos similares a los 
presentados por los estándares usados, resultado este que abre la puerta a futu-
ras investigaciones que permitan establecer con claridad las características 
estructurales de los metabolitos detectados.

Conclusiones de la Tesis 

1) Emplear fuentes de carbono no convencionales, variar el pH inicial y la 
longitud de onda de los LEDs en FEL, permiten una buena producción de 
bioactivos en especies de Pleurotus, con variaciones tanto en cantidades 
como en estructuras, dependiendo de la especie, del componente estudiado 
y la harina empleada.

2) Es necesario direccionar el uso de las variables analizadas, dependiendo 
del empleo final que se le dará al producto biotecnológico como nutriceú-
tico.

3) Se desarrolló una metodología analítica eficaz y rápida para detectar una 
mezcla de estatinas, en el producto de las FEL, determinando que los Pleu-
rotus poseen compuestos que comparten características estructurales con 
los patrones, que podrían corresponder a estatinas diferentes, precursores 
de las mismas o estructuras nuevas.
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4) El producto de FEL como inóculo líquido para cultivar fructificaciones, 
es un proceso eficiente que reduce el tiempo del proceso, proporcionando 
mayor rendimiento económico para los fungicultores.

5) Con FEL se obtiene mayor variabilidad estructural de triterpenoides, y 
por ende mayor número de potenciales acciones biológicas aumentando 
el valor nutriceútico. Entre tanto con FES, biomasa con alto contenido de 
ergosterol, provitamina D2.

Sugerencias

1) Estudiar cinética, producción de bioactivos vs tiempo, β-1,3-1,6-glucanos, 
morfología y relación biosintética estatinas-triterpenoides.

2) Sintetizar precursores de estatinas y/o derivados, aplicar LC-MS o LC-
QTOF/MS.

3) Usar inóculo líquido en cultivo tradicional
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 ¶ Palabras clave: Aerogeles de carbono, Síntesis Fischer – Tropsch, catalizado-
res de hierro, catalizadores de cobalto, soportes de catalizadores, textura poro-
sa, química superficial.

Resumen Se probaron en la síntesis Fischer-Tropsch catalizadores de hierro, 
cobalto y cobalto-molibdeno soportados en aerogeles de carbono con 
porosidad y química superficial controladas, obteniéndose gasolina 
o gasóleo a presión atmosférica, con conversiones de monóxido de 
carbono del 100% y selectividades a metano bajas al inicio de la 
reacción.

Abstract Iron, cobalt and cobalt-molybdenum catalyst supported on carbon 
aerogels with porosity and controlled surface chemistry were tested 
in the Fischer-Tropsch synthesis, yielding gasoline and diesel at 
atmospheric pressure, with carbon monoxide conversions of 100% 
and low selectivities to methane at the beginning of the reaction.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

El desarrollo de materiales avanzados con características determinadas y con-
troladas es un requerimiento de las nuevas tecnologías, dentro de éstos se desta-
can los materiales nanoestructurados, cuyas moléculas, cristales o aglomerados 
tienen dimensiones entre 1 y 100 nm, produciendo un tamaño de grano más 
pequeño, lo cual mejora sus propiedades fisicoquímicas y mecánicas respecto 
a los materiales convencionales. Los aerogeles de carbono son un tipo de mate-
rial nanoestructurado con gran versatilidad y control estructural, que cumple 
con muchos de los requerimientos para un soporte de catalizadores adecuado 
(carácter inerte, estabilidad (especialmente en la ausencia de oxígeno molecu-
lar), resistencia mecánica, alta área superficial y porosidad óptima), además el 
uso de materiales carbonosos como soportes catalíticos favorece la dispersión 
de la fase metálica y la actividad del catalizador.
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La hidrogenación de monóxido de carbono para la obtención de hidrocarburos 
líquidos, conocida como la síntesis Fischer-Tropsch (SFT), es un proceso cata-
lítico que tiene la ventaja de producir combustibles con mínimos contenidos de 
azufre y de sustancias aromáticas, ya que durante éste se favorece la formación 
de compuestos alifáticos, por lo que las gasolinas y particularmente el gasóleo 
producidos se ajustan a las normas ambientales vigentes.

Los aerogeles de carbono se prepararon a partir de resorcinol (r) y formalde-
hido (F), utilizando agua (W) como solvente y un catalizador de polimeriza-
ción (C) básico. Las relaciones molares r/F y r/W se mantuvieron constantes 
en 0,5 y 0,13 respectivamente y se emplearon relaciones molares r/C de 50, 200, 
500, 800 y 1200; los catalizadores de polimerización empleados fueron K2CO3, 
K2HPO4 y C3H5(OH)2PO4Na2. El uso de compuestos con fósforo como cataliza-
dores de polimerización para la preparación de los aerogeles de carbono pro-
dujo materiales carbonosos con elevada microporosidad y mesoporosidad en 
forma de rendija, mostrando un desarrollo textural diferente al de poros cilín-
dricos obtenidos para este tipo de materiales con otros catalizadores, lo cual 
es debido a las características ácido-base y el tamaño del anión de los cataliza-
dores empleados. La modificación por tratamiento oxidativo de la estructura 
porosa y la química superficial del aerogel de carbono, produjo un incremento 
en la cantidad de sitios de anclaje de la fase metálica durante el proceso de pre-
paración del catalizador, lo cual permitió obtener partículas más pequeñas y 
mejor distribuidas sobre el soporte.

Los catalizadores se prepararon por el método de humedad incipiente asistida 
con ultrasonido, utilizando porcentajes de carga de 1, 3 y 5% p/p de Fe o Co; 
estos catalizadores permitieron la obtención de combustibles líquidos por la 
síntesis Fischer–Tropsch a condiciones de presión atmosférica, temperatura de 
673K, velocidad de 5 GHSV. Sin embargo los catalizadores de cobalto presen-
taron un mejor comportamiento respecto a los de hierro, obteniendo conver-
siones de monóxido del 100 % desde el inicio de la reacción y durante más de 
13 h a las condiciones del ensayo catalítico. El uso de molibdeno como com-
ponente secundario produjo la inhibición del comportamiento catalítico del 
cobalto, debido a la formación de agregados de partículas metálicas grandes, 
sin embargo se evidenció el favorecimiento del crecimiento de cadena de los 
productos durante la reacción y la disminución de la selectividad a metano. 
La desactivación observada para los catalizadores de dio por la formación de 
nanofibras de carbono sobre los sitios activos de la fase metálica durante la SFT.

Conclusiones de la Tesis

Los catalizadores de hierro y cobalto soportados sobre aerogeles de carbono 
permitieron la obtención de combustibles líquidos por la síntesis Fischer – 
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Tropsch a condiciones de presión atmosférica, temperatura de 673 K, velocidad 
de 5 GHSV y porcentaje de fase metálica soportada del 5 %.

El uso de compuestos con fósforo como catalizadores de polimerización para 
la preparación de los aerogeles de carbono produce materiales carbonosos con 
elevada microporosidad y mesoporosidad.

La modificación por tratamiento oxidativo de la estructura porosa y la química 
superficial del aerogel de carbono, produce más sitios de anclaje para especies 
de cobalto durante el proceso de preparación del catalizador, formando partí-
culas metálicas más pequeñas y mejor distribuidas sobre su superficie.

El uso de molibdeno como componente secundario produce la inhibición del 
comportamiento catalítico del cobalto, debido a que se forman agregados de 
partículas metálicas grandes y por ende una disminución en la cantidad de 
sitios activos para la reacción. Sin embargo se evidenció el favorecimiento del 
crecimiento de cadena de los productos durante la reacción y la disminución de 
la selectividad a metano.

Sugerencias

1) Probar los catalizadores preparados en la síntesis Fischer–Tropsch a presio-
nes mayores a la atmosférica.

2) Identificar y cuantificar los productos de reacción obtenidos en la síntesis 
Fischer-Tropsch para cada catalizador.
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 ¶ Palabras clave: reacción tipo Mannich, microondas, amínales.

Resumen Durante el desarrollo de esta tesis se estudió la posible influencia de 
la radiación microondas sobre reacción del aminal 1,3,6,8-tetraza-
triciclo[4.4.1.13,8]dodecano TATD (1) con 1,3-bis(2’-hidroxibencil)
imidazolidinas BISBIAs (2a-d) y 1,3-bis[(2’-hidroxinaftalen-1’- il)
metil]imidazolidina (3) en condiciones libres de disolvente, para 
esto se efectuaron las reacciones en baño de aceite e irradiación con 
microondas, manteniendo constantes el tiempo y la temperatura.

Abstract A possible influence of microwave radiation on reaction between 
aminal 1,3,6,8- tetraazatricyclo[4.4.1.13,8]dodecane TATD (1) 
and 1,3-bis(2’-hydroxybenzyl) imidazolidine BISBIAs (2a-c,e) 
and 1,3-bis[(2’-hydroxynaphthalen-1’-yl)methyl]imidazolidine (3) 
under solvent-free methodology, was studied in this doctoral thesis. 
In order to achieve it, reactions on oil bath and microwave radia-
tion were developed, keeping time and temperature constant.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

El principal objeto de esta tesis doctoral, fue estudiar la posible influencia de 
la radiación microondas sobre reacción entre el aminal 1,3,6,8-tetrazatrici-
clo[4.4.1.13,8]dodecano TATD 1 y una serie de compuestos del tipo 1,3-bis(2’-
hidroxibencil)imidazolidinas BISBIAs, bajo condiciones libres de disolvente, 
para ello se escogieron las BISBIAs con diferente grado de activación del anillo 
aromático: 1,3-bis(2’-hidroxi-5’-clorobencil)imidazolidina 2a, 1,3-bis(2’-hidro-
xibencil) imidazolidina 2b, 1,3-bis(2’-hidroxi-5’-metilbencil) imidazolidina 
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2c, 1,3-bis(2’- hidroxi-5’-metoxicarbonilbencil) imidazolidina 2d y 1,3-bis 
[(2’-hidroxinaftalen-1’-il)metil] imidazolidina 3, para ello se efectuaron las 
reacciones bajo condiciones libres de disolvente, utilizando dos metodolo-
gías: calentamiento en baño de aceite e irradiación con microondas, en ambos 
experimentos se mantuvieron las variables tiempo y temperatura constantes. 
El producto principal para cada una de las reacciones entre 1 y 2a-d (para 
metodologías), fueron los compuestos del tipo 35,75-disustituido-1,5(1,3)-
diimidazolidina-3,7(1,3)- dibencenacicloctafano-32,72-diol 4a-d, compuestos 
macrocíclicos constituidos por dos unidades fenólicas y dos anillos heterocí-
clicos, por lo cual pueden considerarse como heterocalixarenos, moléculas uti-
lizadas como anfitrión en complejos anfitrión-huésped con moléculas o iones. 
Además de los heterocalixarenos 4a-d, a través de la reacción entre 1 y 2a-d, 
fueron identificadas otras bases de Mannich: 35,75-disustituido-1,9(1),5(1,3)- 
triimidazolidina-3,7(1,3)-dibencenanonafano-32,72-diol5a-d,35,75-disusti-
tuido-1(1),5(1,3)-diimidazolidina-3(1,3),7(1) -dibencenaheptafano-32,72-diol 
6a-d y 15,55,95,135-tetrasustituido-3,7,11(1,3) trimidazolidina-1,13(1),5,9(1,3)-
tetrabencenatridecafano-12,52,92,132-tetraol7a-d,productos que fueron claves 
al momento de aclarar la secuencia de pasos de la reacción entre TATD 1 y BIS-
BIAs 2a-d. A pesar de que los productos identificados fueron los mismos bajo 
ambas metodologías, se encontraron algunos cambios en la naturaleza de los 
crudos de reacción obtenidos en calentamiento convencional y bajo irradiación 
con microondas, encontrándose bajo la irradiación de microondas una prefe-
rencia por la obtención de los productos del tipo 3a-d y 5a-d. Por otra parte, 
en la reacción entre el aminal 1 y la BISBIA 8 (en ambas metodologías), no se 
encontró ningún producto de aminometilación y en su defecto, la reacción con-
dujo a la formación de la benzoxazina 2,2’-etilen-bis(1,2- dihidrobenzo[h]-3H-
4,2-benzoxazina) 9. Durante la síntesis de los compuestos 2b y 2c, además de 
los compuestos esperados, se obtuvieron otros productos de aminometilación: 
N,N,N’-tris-(2-hidroxibencil)etano-1,2-diamina 10b y N,N,N’,N’-tetrakis(2-
hidroxibencil)etano-1,2-diamina 11b (durante la síntesis 2b), y N,N,N’-tris(2-
hidroxi-5-metilbencil)etano-1,2- diamina 10c (durante la síntesis 2c), productos 
que apoyan el mecanismo propuesto anteriormente para la síntesis de los com-
puestos del tipo BISBIAs 2. Finalmente, durante el proceso de caracterización 
de 3, se encontró la conversión de 3 a 9 en cloroformo, siendo la presencia de 
la sal: cloruro de 2-amino-N-[(2’-hidroxinaftalen-1’-il) metil]etanamina 12, el 
aspecto clave para proponer la secuencia de pasos para dicha reacción.

Conclusiones de la Tesis

1) A partir de la reacción entre 1,3,6,8-tetrazatriciclo[4.4.1.13,8]dodecano 
(TATD 1) y los compuestos del tipo 1,3-bis(2’-hidroxi-5’-sustituidobencil)
imidazolidinas BISBIAs 2a-d en condiciones libres de disolvente, en calen-
tamiento convencional y microondas, se obtuvieron. Los heterocalixa-
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renos: 35,75-disustituido-1,5(1,3)- diimidazolidina- 3,7(1,3)- dibencena 
cicloctafano - 32,72-diol 4a-d.

2) Además de los compuestos del tipo 4a-d, a partir de la reacción entre 1 y 
1,3-bis(2’-hidroxi-5’-sustituidobencil)imidazolidinas 2a-d, en condiciones 
libres de disolvente, en calentamiento convencional y bajo irradiación con 
microondas, se identificaron otras bases de Mannich: 35,75-disustituido-
1,9(1),5(1,3)-triimidazolidina-3,7(1,3)-dibencenanonafano-32,72-diol 
5a-d, 35,75-disustituido-1(1),5(1,3)-diimidazolidina-3(1,3),7(1)-diben-
cenaheptafano-32,72-diol 6a-d y 15,55,95,135-tetrasustituido-3,7,11(1,3)-
trimidazolidina-1,13(1),5,9(1,3)-tetrabencenatridecafano -12,52,92,132-tetraol 
7a-d.

3) Se encontró una preferencia por la formación de productos del tipo 4a-d y 
5a-d, durante la reacción entre 1 y BISBIAs 2a-d, en presencia de radiación 
microondas.

4) En la reacción entre 1,3-bis[(2’-hidroxinaftalen-1-il)metil]imidazolidina3 
y TATD1 en condiciones libres de disolvente, no fue posible obtener el 
correspondiente heterocalixareno, en su defecto, se obtuvo 2,2’-etilen-
bis(1,2-dihidrobenzo[h]-3H-4,2-benzoxazina) 9, como producto mayo-
ritario, utilizando ambas metodologías (calentamiento convencional e 
irradiación con microondas).

5) En presencia de cloroformo y luz, el compuesto 1,3-bis(2’-hidroxinaf-
talen-1-ilmetil) imidazolidina 9 se transforma en 2,2’-etilen-bis(1,2-
dihidrobenzo[h]-3H-4,2- benzoxazina).

6) A partir de la reacción entre 1,3-bis(2’-hidroxinaftalen-1-il-metil)imidazo-
lidina 9 con cloroformo, en presencia de luz, se aisló por primera vez el 
compuesto: cloruro de 2-amino-N-[(2’-hidroxinaftalen-1’-il)metil]etana-
mina.

7) Durante la síntesis de las BISBIAs 1,3-bis(2’-hidroxibencil)imidazolidina 
2b y 1,3-bis(2’-hidroxi-5’-metilbencil)imidazolidina 2c, también se logró 
aislar productos del tipo N,N,N’-tris(2-hidroxi-5-sustituidobencil)etano-
1,2-diamina 10b-c y N,N,N’,N’-tetrakis(2- hidroxibencil)etano-1,2-dia-
mina.

Sugerencias

1) realizar modificaciones sobre el grupo hidroxilo de los heterocalixarenos 
4a-d, con el objeto de realizar estudios conformacionales del macrociclo.

Luz Stella Nerio Quintana     RESEÑAS 2013-2014
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2) Evaluar la influencia de otros fenoles, sobre la formación de productos del 
tipo 10 y 11.

3) Evaluar la posible transformación de otros compuestos del tipo BISBIA en 
cloroformo.
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Resumen Se estudió y se desarrolló una nueva ruta de síntesis por co-eva-
poración en condiciones de alto vacío, partiendo de los precursores 
metálicos (Cu, Zn y Sn) evaporados en atmósfera de azufre para la 
obtención del semiconductor Cu2ZnSnS4 con las propiedades ade-
cuadas para ser usado como capa absorbente tipo p en celdas sola-
res de tecnología de película delgada.

Abstract Was examined and a new synthetic route by co-evaporation carried 
out in high vacuum conditions, starting from the metal precursors 
(Cu , Zn and Sn) evaporated in atmosphere of sulfur to obtain the 
semiconductor Cu2ZnSnS4 with the suitable properties to be used as 
p-type absorber layer in solar cell thin film technology devices 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

En este trabajo se lograron aportes significativos en el área de materiales semi-
conductores de bajo costo de producción, bajo impacto ambiental y alta abun-
dancia relativa para aplicaciones en dispositivos fotovoltaicos; se estudió y se 
desarrolló una nueva ruta de síntesis por co-evaporación en condiciones de 
alto vacío, partiendo de los precursores metálicos (Cu, Zn y Sn) evaporados en 
atmósfera de azufre para la obtención del semiconductor Cu2ZnSnS4 con las 
propiedades adecuadas para ser usado como capa absorbente tipo p en celdas 
solares de tecnología de película delgada. En particular se hicieron aportes en 
la síntesis y crecimiento de películas delgadas de Mo, CZTS, CdS, ZnS, ZnO y 
ITO empleando las técnicas Sputtering DC magnetrón, Deposición Física en 
Fase de Vapor (PVD) y Deposición por Baño Químico (CBD), como en la carac-
terización estructural, óptica, eléctrica, composicional, estructura electrónica, 
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morfológica y modos vibracionales de dichos materiales empleando difracción 
de rayos-X (XrD), transmitancia espectral, microscopia electrónica de barrido 
con sonda de análisis de dispersión de rayos-X (SEM-EDX), microscopía elec-
trónica de transmisión de alta resolución (Hr-TEM), microscopía de fuerza 
atómica (AFM), espectroscopía fotoelectrónica de rayos-X (XPS) y espectros-
copia raman.

La secuencia de reacción Cu/Sn/Zn en atmosfera de azufre permite obtener las 
películas de CZTS con las propiedades adecuadas: estructura tipo kesterita con 
un sistema de empaquetamiento tetragonal correspondiente al grupo espacial 
I42m, un band gap de 1.42 eV y conductividad tipo p. A partir del estudio en la 
variación de la composición de las películas teniendo en cuenta la relación [Cu]/
([Zn]+[Sn]) se evidencia que aquellas muestras pobres en Cu y ricas en Zn pre-
sentan una eficiencia máxima de conversión de =1.9%, la cual fue conseguida 
con celdas fabricadas usando CdS como capa buffer y una capa de CZTS con una 
concentración de Cu correspondiente a la relación molar [Cu]/([Zn]+[Sn]) = 0.9, 
a su vez, la máxima eficiencia obtenida usando ZnS como capa buffer fue del 
=1.3%.

Conclusiones de la Tesis 

1) Obtención de condiciones para la síntesis de películas delgadas de ZnS con 
propiedades adecuadas para ser usadas como capa buffer de celdas solares 
basadas en CZTS. Para esto se usó un reactor con facilidades para moni-
torear el proceso de crecimiento de las películas de ZnS. Caracterización 
a través de Hr-TEM reveló que durante los primeros 4 nm el ZnS crece 
altamente orientado siguiendo un mecanismo en fase heterogénea. Segui-
damente, durante los siguientes 16 nm ocurre formación competitiva entre 
ZnS, ZnO y Zn(OH)2 siguiendo un mecanismo en fase homogénea caracte-
rizado por la formación de granos del orden de 5 nm de diámetro.

2) Se fabricaron celdas solares usando materiales no tóxicos, de bajo costo y 
abundantes en la naturaleza que es una de las grandes limitantes que tiene 
la tecnología actual de celdas solares basadas en películas delgadas. Obte-
niéndose 1.9% como máxima eficiencia de conversión, a partir de una celda 
con estructura Mo/CZTS/ZnS/ZnO/ITO.

Sugerencias

1) Optimizar la capa de Mo.

2) Optimizar el espesor de las capas buffer y CZTS.

3) reducir los tiempos de espera entre la elaboración de una capa.
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 ¶ Palabras clave: Giardia lamblia, Dinucleótido de Adenina y Nicotinamida 
(NAD+), Nicotinamida/Nicotinato Mononucleotido Adenililtransferasa (NM-
NAT), anticuerpos. 

Resumen Se estudió la enzima Nicotinamida/Nicotinato Mononucleotido 
Adenililtranferasa de Giardia lamblia (GlNMNAT), evaluando su 
expresión transcripcional y proteica. Se produjeron y purificaron 
anticuerpos aviares y murinos, contra la proteína recombinante, 
efectivos en reconocer la GlNMNAT sobre parásitos y extractos pro-
teicos. Se localizó citoplasmáticamente la GlNMNAT sobre trofo-
zóitos y quistes del parásito. 

Abstract The enzyme Nicotinamide /Nicotinate Mounucleotide Adenyl-
yltransferase from Giardia lambía (GlNMNAT) was studied by 
evaluating its proteical and transcriptional expression. Murine and 
avian antibodies against the recombinant protein were produced 
and purified. The GlNMNAT was recognized by the antibodies 
using parasites and protein extracts. The glNMNAT was cytoplas-
mic located over trophozoits and chist.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Giardia lamblia es un organismo divergente, causante de una enfermedad deno-
minada Giardiasis. Este parásito reviste especial interés biológico por su posi-
ción evolutiva basal y metabolismo simplificado; por esta razón es importante 
estudiar el metabolismo del NAD+ en este organismo y así conocer sus diferen-
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cias con otros modelos de estudio. El Dinucleótido de Adenina y Nicotinamida 
(NAD+) es una molécula de relevancia metabólica y celular que actúa como 
cofactor, sustrato y participa en procesos de transducción de señales intracelu-
lares. Las distintas rutas de síntesis de este metabolito convergen en la enzima 
Nicotinamida/Nicotinato Mononucleotido Adenililtransferasa (NMNAT) 
(EC: 2.7.7.1/18). En estudios previos se identificaron por herramientas bioinfor-
máticas dos candidatos para la NMNAT de G. lamblia (GlNMNAT-A y GlN-
MNAT-B); los cuales se clonaron, expresaron y evaluaron enzimáticamente. En 
el presente trabajo se continuó el estudio de la GlNMNAT-A, mediante aproxi-
maciones bioinformáticas y experimentales. Específicamente, se generó un 
modelo estructural in sillico y se evaluó la expresión de esta proteína, mediante 
retro-transcripción. Adicionalmente, se realizaron estudios de inmunodetec-
ción; para lo cual se produjeron anticuerpos policlonales en modelos murinos y 
aviares (IgG e IgY). De igual manera, se estudió la localización intracelular de 
la GlNMNAT-A, mediante el empleo de transgenes. El modelo bioinformático 
generado presentó características representativas de las NMNAT, fundamen-
tales para la función biosintética de estas enzimas. El análisis transcripcional 
mostró una baja expresión de las isoenzimas en trofozoitos de G lamblia. Final-
mente, los análisis de localización mostraron patrones de ubicación citoplasmá-
tica de la GlNMNAT-A en trofozoítos y quistes del parásito.

Conclusiones de la Tesis

1) Se desarrollaron anticuerpos IgG e IgY en los sistemas murino y aviar res-
pectivamente. Estos anticuerpos fueron efectivos en el reconocimiento por 
western blot de las proteínas recombinantes glNMNAT-A y B de G. lam-
blia, y de otras proteínas NMNAT homologas.

2) Los anticuerpos desarrollados son efectivos en el reconocimiento de la pro-
teína endógena en trofozoítos completos y extractos celulares detectando 
de al menos dos bandas de 30 y 38 kDa que corresponderían a las NMNAT 
de G. lamblia.

3) La inmunodetección empleando los anticuerpos desarrollados en ensayos 
de inmunofluoresencia sobre trofozoítos evidencio que la glNMNAT es 
citoplasmática. En algunas células se visualizó una detección particulada, 
que posiblemente corresponda a alguna colocalización dentro de un orga-
nelo celular particular.

4) Se indujo efectivamente la enquistación y los ensayos de Inmunodetección 
evidenciaron la disminución de la banda de 30kDa detectada luego de seis 
horas post inducción del estímulo, así como la intensificación de la banda 
de 38kDa detectada durante todo el proceso. 

Paula Andrea Moreno González    RESEÑAS 2013-2014
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5) Se evidencio una detección constante de la glNMNAT durante la enquis-
tación mediante ensayos de inmunofluoresencia empleando los anticuer-
pos IgG sobre células en diferentes intervalos de tiempo post-inducción 
del estímulo.

6) Se evidencio una baja expresión a nivel de rNAm de las dos isoenzimas 
glnmnat en los trofozoítos de G. lamblia.

Sugerencias

1) Purificar los IgY mediante inmunoafinidad a la proteína recombinante 
inmovilizada en resinas.

2) Dilucidar la inmunodetección de la GlNMNAT mediante microscopia 
inmunoelectrónica 

3) Evaluar modificaciones postraduccionales empleando inmunoprecipita-
ción y espectrometría de masas.
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 ¶ Palabras clave: Shitake, estípite, triterpenoides, nutracéutico.

Resumen El hongo comestible Lentínula edodes (Shiitake) es utilizado por sus 
propiedades nutricionales y sus acciones benéficas para la salud. 
Conociéndose que sus extractos exhiben actividad antimicrobiana 
se abordó el estudio del extracto clorofórmico del estípite del Shii-
take con miras a evaluar su potencial empleo en formulaciones de 
alimento aviar.

Abstract The edible Shiitake mushroom (Lentinula edodes) is known for 
their nutritional properties and properties beneficial to health. 
Knowing that extracts exhibited antimicrobial activity, this study 
evaluated the chloroform extract Shiitake stipe and its potential use 
in employment in formulations avian food.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

La producción de hongos comestibles se ha incrementado significativamente en 
nuestro país, dando como resultado la generación de desechos que pueden ser 
utilizados como posibles fuentes de proteína. Tal es el caso particular del hongo 
Shiitake, en cuyo ciclo de comercialización se presenta una pérdida de un 15 
a 20% de la eficiencia biológica, correspondiente a la mayor parte del estípite, 
que por sus características fibrosas no es aceptado por el consumidor debido a 
su baja palatabilidad. El no aprovechamiento de este desecho se ve reflejado en 
pérdida económica para los fungicultores. Es por esto que el Grupo de Investi-
gación de Química de Hongos Macromicetos, ha iniciado el desarrollo de pro-
yectos de investigación interdisciplinaria enfocados a la bioprospeccción de los 
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macrohongos, buscando, entre otros aspectos darles utilización en el desarrollo 
de nuevos productos y en este trabajo en particular en su posible utilización 
como componente de un alimento aviar. 

Al evaluar la fracción lipídica por Cromatografía de Gases acoplada a espectro-
metría de Masas se encontró que está constituida por ésteres metílicos y etíli-
cos de ácidos grasos saturados e insaturados, siendo el mayoritario de ellos el 
ácido linoléico (25.52%), ácido palmítico(10.08%). En cuanto a los compuestos 
de carácter triterpenoide estos corresponden estructuralmente al núcleo ergos-
tánico, dentro de los cuales se encuentran esteroles, epóxiesteroles y cetoes-
teroides, siendo el mayoritario el ergosta-5,7,22–trien--ol (ergosterol) con 
un 39,52%, seguido del Ergosta-7-en-3-ol (8.21%), el Ergosta-7,22-dien-3-ol 
(3.29%) y el Ergosta-5,7,9(11),22-tetraen-3-ol (1.39%). Así mismo, se encuentra 
presente un triterpeno (Ergosta-2,5,7,9(11),22-pentaeno) en una proporción del 
1.91%. La determinación de la actividad antibacteriana mostró que todos los 
esteroles, junto con el ácido linoléíco exhiben actividad antibacteriana frente 
a S. enteritidis, Ps. aeruginosa, S. aureus, S. enteriditis y E. coli., indicando 
que son estos compuestos los responsables de la actividad antibacteriana pre-
viamente reportada para el extracto clorofórmico del estípite. Al estudiar la 
actividad del extracto frente a la bacteria benéfica Bifidobacterium bifidus se 
obtuvo una respuesta positiva, lo que es muy importante debido a la necesidad 
de introducir en los alimentos suplementos o aditivos que ayuden a mantener 
la microflora intestinal para un adecuado funcionamiento del tracto digestivo. 
Los resultados anteriores unidos a los obtenidos para el valor nutricional del 
estípite de Shiitake, confirmo las propiedades nutraceúticas dado por diferentes 
investigadores a este hongo, ademas permitió concluir que este desecho puede 
ser considerado como un nuevo ingrediente con excelente potencial para ser 
empleado en formulaciones de alimentos para aves aportando tanto nutrición 
como una posible disminución en la suplementación con antibióticos, lo que se 
vería reflejado en un menor costo en la alimentación aviar, descontaminación 
ambiental al emplear un desecho y mayores utilidades para los fungicultores.

Conclusiones de la Tesis

1) La harina de estípite de Shiitake puede ser considerada como un ingre-
diente alternativo a ser incluido en las dietas de pollos de engorde.

2) La posible presencia de fitasas en el estípite del Shiitake le proporcionaría 
un valor agregado al alimento aviar, ya que hidrolizan el ácido fítico en los 
cereales incrementando la biodisponibilidad de nutrientes.

3) El estípite del Shiitake tiene un gran contenido de fibra dietaría, fibra de 
alto valor por su contenido de -1,3-1,6 glucanos que dada sus acciones 
biológicas, permitiría proporcionar un valor nutracéutico a la dieta aviar.
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4) En la fracción grasa no esterólica, se identificaron siete compuestos que 
corresponden a cinco esteres de ácidos grasos y dos ácidos grasos (ácido 
palmítico y ácido linoléico) ácidos grasos que han sido identificados tam-
bién para el carpóforo de Shiitake

5) En la fracción de triterpenoides, se identificaron 11 compuestos mayorita-
rios con núcleo ergostano, que corresponden a 6 esteroles, 1 cetoesteroide, 
3 epoxiesteroles, y 1 triterpeno, las estructuras coinciden con lo reportado 
en literatura para esteroles aislados de hongos basidiomicetos.

6) El estípite del hongo comestible Shiitake contiene compuestos de carácter 
triterpenoidal con actividad antibacteriana frente a Salmonella enteritidis, 
Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, y Staphylococcus aureus.

Sugerencias 

Es necesario evaluar el efecto de la inclusión del estípite de Shiitake en la dieta 
de pollos de engorde sobre la digestibilidad de nutrientes, desempeño produc-
tivo y disminución de enfermedades causadas por bacterias.
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 ¶ Palabras clave: Microencapsulacion, antocianinas, spray drying. 

Resumen Se optimizaron las variables (temperatura, relación agente encap-
sulante-fruta, diámetro de boquilla) para la obtención de microen-
capsulados de mora de Castilla, por spray drying, de modo que los 
sólidos obtenidos preserven el sabor y aroma característicos del a 
fruta. 

Abstract The variables (temperature, ratio-fruit encapsulating agent, nozzle 
diameter) involved in the spray drying process of Andes berry were 
optimized to obtained microencapsulates that preserve the taste 
and aroma of the fruit. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

A partir del fruto de Mora de Castilla (rubus glaucus Benth) se obtuvieron 
microencapsulados por secado por spray drying que conserven las propieda-
des sensoriales de aroma y color de la fruta; con una estabilidad mayor a la del 
fruto sin procesar y que puedan ser utilizados como aditivos en la industria 
alimenticia. 

En este trabajo se estandarizó el proceso de microencapsulación de antocia-
ninas de mora, desarrollado en tres etapas; en la primera etapa se adecúo la 
proporción entre la mezcla fruta:agente encapsulante:agua y el flujo de entrada 
de la mezcla. La mezcla escogida fue fruta:agente encapsulante:agua en rela-
ción 1:1:1, p/p/v, a una velocidad de procesamiento de 485 mL/h, porque se 
obtuvo mayor eficiencia del material procesado. En la segunda etapa se realizó 
un diseño factorial (8 x 2 x 2); para evaluar la relación directa entre los agentes 
encapsulantes (maltodextrina DE 20, goma arábiga, almidón de maíz, almidón 
de yuca, Capsul® TA, HI-CAPTM 100, maltodextrina DE 20/goma arábiga 1:1 
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p/p, maltodextrina DE 20/almidón de maíz 1:1 p/p), el diámetro interno de las 
boquillas de aspersión (d.i. 1,0 y 2,0 mm) y la temperatura de entrada (130 y 120 
°C). La tercera etapa comprendió una caracterización detallada de los diferentes 
microencapsulados de mora obtenidos a partir de un diseño factorial reducido 
(9 x 1 x 2), en el cual se evaluaron 6 agentes encapsulantes y 3 mezclas de estos 
(maltodextrina DE 20, goma arábiga, almidón de maíz, almidón de yuca, Cap-
sul® TA, HI-CAPTM 100, maltodextrina DE 20/goma arábiga 1:1 p/p, malto-
dextrina DE 20/almidón de maíz 1:1 p/p, maltodextrina DE 20/almidón de yuca 
1:1 p/p) y dos boquillas de aspersión (d.i. 1,0 y 2,0 mm) a una temperatura de 
entrada de 120 °C.

Con base en los resultados de análisis sensorial los microencapsulados que 
recuerdan el aroma y el sabor de la fruta fueron aquellos en los que se usó como 
agentes encapsulantes HI-CAPTM 100 y maltodextrina DE 20. 

Mediante el uso de HPLC-MS y por comparación con estándares externos, 
se logró identificar en las disoluciones de los microencapsulados de mora la 
cianidina-3-O-(2’’-O-β-xilosil-6’’-O-α-ramnopiranosil-β-glucopiranósido) y 
la cianidina-3-O-(6’’-O-α-ramnopiranosil-β-glucopiranósido las antociani-
nas mayoritarias de la fruta. Adicionalmente, por medio de HS-MEFS de los 
microencapsulados obtenidos con HI-CAPTM 100, y maltodextrina DE 20 y 
posterior análisis por CG se comprobó la eficiente encapsulación de compues-
tos volátiles.

Con un análisis térmico se encontró que todos los microencapsulados de mora 
presentaron estabilidad térmica hasta los 150 °C. 

En los ensayos de estabilidad en condiciones extremas (4, 50 °C y temperatura 
ambiente, y 75 y 95 % de humedad relativa) y normales (temperatura ambiente 
y 60 % de humedad relativa), se encontró que los microencapsulados de mora 
no soportan ambientes húmedos (con humedad relativa mayor a 70 %) y tam-
poco ser almacenados a temperaturas superiores a 35 °C, ya que se hidratan 
fácilmente; sin embargo, a condiciones de almacenamiento normales estos no 
sufren alteraciones en su apariencia ni tampoco en su concentración de anto-
cianinas monoméricas durante 6 meses.

Conclusiones de la Tesis

1) Los valores obtenidos para actividad de agua (aw) y porcentaje de humedad 
presentaron una variación por efecto del diámetro interno de la boquilla de 
aspersión; sin embargo se obtuvieron valores por debajo del recomendado 
para la prevención de ataques por microorganismos (aw < 0,600).
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2) Con las imágenes obtenidas por microscopía electrónica de barrido (SEM) 
y microscopía óptica se evidencio el cambio morfológico de los diferen-
tes agentes encapsulantes, después de ser sometidos al secado por spray 
drying, como también, la formación de esferas con un diámetro menor a 
12 µm. Algunas esferas presentaron formas esféricas pero achatadas, pro-
bablemente por la frágil capa que genero la microcapsula. Además, este 
análisis sirve de evidencia para suponer que los almidones como son el 
de maíz o de yuca no realizan un encapsulamiento como tal, sino que se 
hablaría de una absorción por interacciones como la da Van der Waals o 
fuerzas de polímero-inducido.

3) Con base en el análisis sensorial y retención de antocianinas monoméri-
cas, los sólidos más promisorios fueron en los que se usaron como agentes 
encapsulantes maltodextrina DE 20 y HI-CAPTM 100 y se comprobó la 
presencia de antocianinas monoméricas y compuestos volátiles de la fruta. 

Sugerencias

Los productos generados en esta investigación pueden ser sometidos a un estu-
dio de aplicación en alimentos o a un estudio de modelamiento para escalar su 
producción a nivel de planta piloto o industrial. 
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 ¶ Palabras clave: Óxido de cerio, óxido de circonio, platino, catálisis heterogé-
nea, síntesis hidrotérmica. 

Resumen Se propone un método hidrotérmico para la preparación de ZrO2 y 
CeO2, como ruta de síntesis alternativa, que propicia condiciones 
adecuadas para obtener sólidos mesoporosos con estructuras cris-
talinas definidas y tamaños nanométricos, propiedades óptimas 
para la preparación de sistemas Pt/ZrO2 y Pt/CeO2, materiales con 
potenciales usos en catálisis heterogénea. 

Abstract Pt/CeO2 and Pt/ZrO2 systems were obtained by incipient impregna-
tion of ZrO2 and CeO2 with surface areas between 142 and 203 m2 
g-1 and pores between 3.4 and 3.7 nm. The supports are aggregates 
of particles between 5-15 nm, and they were prepared by hydrother-
mal treatment in the presence of acid acrylic-glucose system. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

En este documento se describe un método de síntesis utilizado para la obten-
ción de materiales sólidos mesoporosos con altas áreas superficiales basados 
en óxido de circonio (IV), óxido de cerio (IV), y sistemas Pt/ZrO2, Pt/CeO2 
y, las técnicas de caracterización empleadas para estimar en estos materiales 
las propiedades de estructura, textura y superficie, determinando a partir de 
estas características el uso potencial de los catalizadores en reacciones hetero-
géneas. Además, se presenta una evaluación de la efectividad de implementar 
un método hidrotérmico para la preparación de ZrO2 y CeO2, con el objeto de 
proponer una ruta de síntesis alternativa para este tipo de materiales, que pro-
picie las condiciones adecuadas y que permita obtener sólidos con estructu-
ras cristalinas definidas y de tamaños nanométricos (<10 nm). respecto a las 
condiciones de síntesis, se propone que la reacción entre nitrato de circonio o 
nitrato de cerio y ácido acrílico, con una adición posterior de glucosa, luego de 
modificar las condiciones de reacción, para establecer un medio de reacción 
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básico utilizando amoniaco en disolución, y generan especies acrilato, que pro-
mueven la formación de compuestos de coordinación y evitan la presencia de 
especies insolubles. Este proceso favoreció condiciones propicias para la obten-
ción de un sólido homogéneo, de textura rugosa y con evidencia de porosidad, 
las cuales, son propiedades determinantes en la notable aplicabilidad de sólidos 
como soporte catalítico.

Los resultados demuestran que la preparación de los sistemas Pt/ZrO2 y Pt/
CeO2 por el método de impregnación incipiente con disoluciones coloidales del 
precursor metálico (H2PtCl6), y la posterior reducción de los sistemas con H2, 
favorecieron la deposición sobre el soporte de pequeñas partículas de platino. 
Esta incorporación de la fase metálica sobre los óxidos, permitió la optimiza-
ción de la propiedades físicas del material final, manteniendo una significativa 
área superficial y una alta porosidad, por lo cual, la relación área activa por 
unidad de volumen es alta en estos materiales, lo que facilitaría teóricamente la 
difusión de reactivos hacia los sitios activos. Estas propiedades hacen de los sis-
temas Pt/ZrO2 y Pt/CeO2 preparados, materiales con potenciales usos en reac-
ciones de interés en el campo de la catálisis heterogénea.

Los resultados más significativos sobre los cuales se discute en esta tesis son: a) 
los óxidos metálicos de cerio y circonio obtenidos, presentan tamaños de poro 
comprendido entre 34 y 37 Å, tamaños promedios de cristal entre 9-15 nm y 
áreas superficiales entre 142 y 203 m2g-1, b) los sistemas Pt/ZrO2 y Pt/CeO2 pre-
sentan una alta dispersión del platino y tamaños de partícula muy pequeños.

Conclusiones de la Tesis

1) El soporte basado en CeO2 presenta área específica superior al ZrO2, debido 
a un mayor sinterizado del ZrO2, resultante de una calcinación a mayor 
temperatura. 

2) El diámetro de poros máximo (3,7 nm) para el CeO2, sugiere una mejor 
interacción entre las especies de Ce(OH)CO3 y los compuestos nitrogena-
dos formados “in situ” durante el tratamiento hidrotérmico.

3) La técnica de difracción de rayos X, indica la formación de una única fase 
para el CeO2, pero la formación de tres fases para el ZrO2; y revela que la 
impregnación de platino metálico en la superficie de los CeO2 y ZrO2 no 
altera la naturaleza de las fases cristalinas presentes en los soportes óxidos.

4) La microscopia electrónica indica que los soportes de CeO2 y ZrO2, están 
conformados por agregados irregulares multiparticulados, distribuidos 
heterogéneamente, con tamaños de cristal en rangos entre los 5 y 10 nm 
para el CeO2 y 8 y 15 nm para el ZrO2. 

Wilder Omar ricaurte Villegas     RESEÑAS 2013-2014
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5) La impregnación provoca un aumento en los parámetros de red, directa-
mente proporcional a la fracción másica de platino presente en los sistemas 
Pt/CeO2 y Pt/ZrO2. Esta expansión en la red cristalina sugiere la formación 
de defectos estructurales en el cristal promovidos por la acidez del medio.

Sugerencias

Estudiar la actividad catalítica de los sistemas preparados en La reacción de 
oxidación de la glicerina y el efecto de la naturaleza del soporte y la fracción 
másica de platino sobre la conversión.

Agradecimientos 
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 ¶ Palabras clave: oro, CeO2, ZrO2, síntesis hidrotérmica, impregnación inci-
piente. 

Resumen Los sistemas Au/MO2 se obtuvieron por impregnación incipiente de 
soportes de ZrO2 y CeO2 con áreas superficiales entre 142 y 203 m2 
g−1 y poros entre 3,4 y 3,7 nm. Los soportes son agregados de partí-
culas (5 – 15 nm) y se prepararon por tratamiento hidrotérmico en 
presencia del sistema ácido acrílico–glucosa.

Abstract The Au/MO2 systems were obtained by incipient impregnation of 
ZrO2 and CeO2 with surface areas between 142 and 203 m2 g-1 and 
pores between 3.4 and 3.7 nm. The supports are aggregates of par-
ticles (5-15 nm) and they were prepared by hydrothermal treatment 
in the presence of acid acrylic-glucose system. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

La presente tesis de maestría se enfoca a la preparación de sistemas Au/MO2 
(M = Zr, Ce), a la determinación de sus propiedades estructurales, texturales 
y superficiales y a la aplicación de estos sistemas como catalizadores en la oxi-
dación selectiva de glicerina. Los sistemas materiales Au/MO2 (M = Zr, Ce) se 
obtuvieron por impregnación incipiente de soportes basados en óxido de cerio 
(IV) u óxido de circonio (IV) de altas áreas específicas. Estos soportes se pre-
pararon por tratamiento hidrotérmico de óxidos hidratados del metal a partir 
de una disolución de nitrato del metal, ajustada con amoniaco. El sistema ácido 
acrílico–glucosa demostró ser un efectivo agente promotor de mesoporosidad 
y áreas específicas extensas en la síntesis hidrotérmicas de los soportes basados 
en los óxidos metálicos y CeO2. Los soportes basados en los óxidos metálicos 
ZrO2 y CeO2, exhiben áreas superficiales entre 142 y 203 m2 g−1 y tamaños de 
poros comprendido entre 3,4 y 3,7 nm. Estos materiales están conformados por 
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agregados irregulares multipartícula, distribuidos de forma heterogénea, con 
tamaños que oscilan entre los 5 y 10 nm para el óxido de cerio (IV) y entre 8 y 
15 nm para el óxido de circonio (IV). De acuerdo con los resultados obtenidos, 
se propone que la reacción de nitratos de circonio y de cerio con ácido acrílico 
y la adición subsiguiente de glucosa bajo condiciones básicas con amoniaco en 
disolución, generan especies de acrilatos a lo largo del proceso que promueven 
la formación de compuestos de coordinación, que no solo evitaron la presencia 
de especies insolubles sino que crearon las condiciones propicias para la obten-
ción de un sólido homogéneo, de textura rugosa y con evidencia de porosidad, 
situación que determina la notable aplicabilidad de los materiales como soporte 
catalítico en reacciones de importancia en la catálisis heterogénea. 

Por otro lado, la impregnación incipiente con disoluciones acuosas de oro coloi-
dal seguido por calcinación bajo una atmósfera reductiva de H2, demostró ser 
un método práctico para la deposición de la fase activa en la superficie de los 
soportes, en forma de partículas de oro metálico de dimensiones nanométricas 
bien dispersas. Este resultado demuestra que los sistemas materiales Au/MO2 
(M = Zr, Ce) reúnen características texturales y superficiales superiores a los 
informadas en publicaciones científicas relacionadas con el ámbito la oxida-
ción selectiva de alcoholes y glicoles promovida por catalizadores sólidos, lo 
que permite inferir que los Au/MO2 (M = Zr, Ce) preparados son materiales con 
potenciales usos en este proceso. 

Conclusiones de la Tesis

1) El soporte basado en óxido de cerio (IV) presenta área específica superior 
al óxido de circonio (IV). Esto parece deberse al mayor sinterizado del 
óxido de circonio (IV), resultante de una calcinación a mayor temperatura. 

2) El diámetro de poros máximo (3,7 nm) para el soporte basado en óxido de 
cerio (VI) sugiere una mejor interacción entre las especies de Ce(OH)CO3 
y los compuestos nitrogenados formados in situ durante el tratamiento 
hidrotérmico.

3) La técnica de difracción de rayos X, por el método del polvo, indica la for-
mación de una única fase en el soporte basado en óxido de cerio (IV), pero 
la formación de por lo menos tres fases en el soporte basado en óxido de 
circonio (IV). 

4) La microscopia electrónica de transmisión indica que los soportes basa-
dos en ambos óxidos metálicos, CeO2 y ZrO2, están conformados por agre-
gados irregulares multipartícula, distribuidos de forma heterogénea, con 
tamaños que oscilan entre los 5 nm y 10 nm para el óxido de cerio (IV) y 
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entre 8 nm y 15 nm para el óxido de circonio (IV), en los cuales, no es clara 
ninguna diferencia significativa a nivel morfológico o superficial. 

Sugerencias

Emplear diferentes técnicas de caracterización (DrX, FDr, espectroscopia UV-
visible, espectroscopia raman) que aporten mayores evidencias frente a la eva-
luación de efectos sinergísticos entre la fase activa y el soporte. 
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 ¶ Palabras clave: -aminoácidos, polioles, volumen molar parcial a dilución 
infinita, volumen de interacción, entalpía de dilución, coeficiente entálpico de 
interacción.

Resumen Se midieron las densidades en función de la concentración y la 
temperatura de los -aminoácidos: glicina, -alanina, ácido 
-aminobutírico, norvalina y norleucina en cuatro mezclas de 
meso-eritritol-agua y de xilitol-agua empleando un densímetro 
Anton Paar DSA-5000. A partir de los datos experimentales se 
calculó el volumen molar aparente y el volumen molar parcial a 
dilución infinita entre 293,15 K y 313,15 K. Ademas se midieron las 
entalpías de dilución y de mezcla empleando utilizando un micro-
calorimetro de flujo LKB 10700-1 a 298,15K.

Abstract Densities of the amino acids in meso erythritol-water and xylitol-
water were measured as a function of concentration and tempera-
ture using an Anton Paar densimeter DSA-5000. From experimental 
density measurements, the apparent molar volumes and the partial 
molar volumes at infinite dilution to 293,15K and 313,15K. The 
enthalpy of dilution and mixing of solutions were measured with a 
LKB flow microcalorimeter at 298,15 K.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Las propiedades termodinámicas de una solución dependen de la naturaleza de 
las moléculas constituyentes, de las interacciones soluto-soluto, solvente-sol-
vente y soluto-solvente. La dependencia de una propiedad con la concentración 
de soluto es consecuencia de la interacciones soluto-soluto, también el valor 
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de la propiedad a dilución infinita refleja el efecto de las interacciones soluto-
solvente. 

En el caso de soluciones acuosas la determinación de la naturaleza y magnitud 
de las fuerzas de interacción es compleja debido a que no hay una explicación 
definitiva sobre temas como la estructura misma del agua líquida y el papel de 
las interacciones hidrofílicas e hidrofóbicas en solución acuosa. La situación 
por lo tanto es mucho más compleja en el caso de moléculas de interés biológico 
como péptidos y proteínas. Las propiedades termodinámicas de estas molécu-
las en agua y en soluciones acuosas muestran un comportamiento muy com-
plejo y de difícil interpretación debido a la complejidad estructural que dichas 
moléculas poseen; por esta razón se ha recurrido a estudiar solutos más simples 
como el caso de aminoácidos, polioles, entre otros que puedan dar información 
que contribuya a entender el comportamiento de las proteínas.

Se determinaron las propiedades volumétricas y carolimétricas de 
-aminoácidos en soluciones acuosas de meso-eritritol y xilitol. Los resultados 
permiten calcular la contribución volumétrica de los grupos metileno y de los 
grupos amino y carboxilo y utilizando la teoría de partícula escalonada se cal-
cularon los volúmenes de interacción. Los resultados se analizaron en términos 
del efecto de la concentración sobre las propiedades volumétricas y calorimé-
tricas de los aminoácidos en solución acuosa y del efecto de los polioles usados 
como cosolventes, considerando a su vez el papel que los polioles ejercen sobre 
el solvente acuoso. Los resultados se interpretan en términos de las interaccio-
nes soluto-soluto y soluto-solvente. 

Conclusiones de la Tesis 

1) Los volúmenes molares parciales a dilución infinita, obtenidos para los 
-aminoácidos en las mezclas de meso eritritol-agua y xilitol-agua, mues-
tran un aumento al compararlos con los valores de los volúmenes de los 
-aminoácidos en agua. Esto se puede atribuir a la fuerte interacción 
hidrofílica del poliol con el agua. 

2) El volumen molar parcial a dilución infinita es una función lineal 
del número de átomos de carbono de la cadena hidrocarbonada del 
-aminoácido, mostrando que la contribución del grupo CH2 al volumen 
molar parcial a dilución infinita es aditivo.

3) Se evidencia un aumento en el valor de las expansibilidades con respecto 
al aumento de concentración de poliol y de temperatura. Esto se atribuye a 
que al haber un aumento en la energía, se aumenta la vibración de los enla-
ces de las moléculas, a su vez se evidencia un aumento en las expansibilida-
des a medida que aumenta la cadena hidrocarbonada en los aminoácidos. 

Alonso Pardo Vargas     RESEÑAS 2013-2014
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4) Mediante la determinación de las entalpías de dilución y mezcla de 
-aminoácidos en las soluciones de polioles-agua y haciendo uso de la 
teoría de McMillan Mayer se determinaron los coeficientes de interac-
ción entálpica, evidenciando que para la glicina con los polioles prima la 
interacción entre las partes polares de las cadenas de estos y para alanina 
y aminobutirico con las mezclas de polioles se presenta interacción entre 
las partes apolares de las cadenas e interacción entre las partes polares y 
apolares de los aminoácidos con poliol.

Sugerencias 

Determinar otras propiedades termodinámicas tales como tensión superficial 
a varias temperaturas, con el fin de profundizar más en las interacciones que 
se llevan a cabo en estos sistemas ternarios y aclarar un poco más el papel que 
juegan los aminoácidos sobre la estructura del agua en presencia de los polioles.
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 ¶ Palabras clave: polioles, tensión superficial, densidad, viscosidad. 

Resumen Se realizó un estudio sistemático del efecto de la temperatura sobre 
las propiedades volumétricas, tensiométricas y viscosimétricas de 
polioles en solución acuosa para obtener información sobre el efecto 
que estos compuestos ejercen sobre la estructura del agua. Se pre-
sentan además datos experimentales precisos de propiedades fisi-
coquímicas entre 293,15 y 313,15 k a intervalos de 5 K que no están 
disponibles en la literatura. 

Abstract This work is a systematic study of the effect of temperature on the 
volumetric viscometric, and surface properties of polyols: ethylene 
glycol, glycerol, meso-erythritol, xylitol, D-sorbitol and myo-inosi-
tol in aqueous solution to obtain information about the effect these 
compounds exert on the water structure. Precise experimental data 
are presented on physiochemical properties of aqueous solutions of 
polyols between 293.15 and 313.15 in intervals of 5 K, that are not 
available in the literature.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

En este trabajo se hizo un estudio sistemático del efecto de la temperatura sobre 
las propiedades volumétricas, tensiométricas y viscosimétricas de los polioles: 
etilenglicol, glicerol, meso-eritritol, xilitol, D-sorbitol y myo-inositol en solu-
ción acuosa para obtener información sobre el efecto que estos compuestos 
ejercen sobre la estructura del agua. Se presentan además datos experimentales 
precisos de propiedades fisicoquímicas de las soluciones acuosas de los polioles 
indicados entre 293,15 y 313,15 k a intervalos de 5 K que no están disponibles 
en la literatura. 
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Las propiedades volumétricas se determinaron a partir de medidas de densi-
dad en función de concentración a utilizando un densímetro Anton Paar DSA-
5000. Las medidas experimentales se utilizaron para obtener los volúmenes de 
exceso, los volúmenes molares aparentes de las soluciones y por extrapolación, 
los volúmenes molares parciales a dilución infinita. Los volúmenes molares 
parciales a dilución infinita dependen de la temperatura y de la longitud de 
cadena. La dependencia de esta propiedad con temperatura permitió calcular 
las expansibilidades molares a dilución infinita.

La determinación de tensiones superficiales fue realizada con un equipo 
LAUDA TVT2 a las temperaturas señaladas. Con los resultados obtenidos se 
determinó el exceso superficial y la entropía superficial para cada uno de los 
solutos.

La determinación de viscosidades fue realizada con un microviscosímetro 
AMVn Anton Paar. A partir de los resultados se calcularon las viscosidades 
relativas las cuales fueron ajustadas a la ecuación de Tsangaris Martin. Se 
obtuvieron así las constantes B, que se relacionan con el tamaño y forma de las 
moléculas de soluto y de las interacciones soluto-solvente. Se calculó además la 
energía de activación.

Los resultados obtenidos en la región diluida muestran cambios significativos 
en los volúmenes molares parciales, la viscosidad y la tensión superficial debido 
a los efectos estructurales del soluto sobre el solvente y permitieron obtener 
información sobre el efecto que estos compuestos ejercen sobre la estructura 
del agua.

Conclusiones de la Tesis

1) En este trabajo se presenta información experimental sobre las propiedades 
volumétricas, viscosimétricas y superficiales novedosa sobre el comporta-
miento de soluciones acuosas muy diluídas de etilenglicol, glicerol, meso-
eritritol, xilitol, D-sorbitol y myo-inositol en función de concentración y de 
temperatura. Estos polioles se caracterizan por tener un incremento gra-
dual en la cadena alifática lateral y el número de grupos hidroxilo. A partir 
de los datos experimentales se determinaron propiedades termodinámicas 
que permitieron la interpretación del comportamiento de estos sistemas en 
solución acuosa.

2) El volumen molar aparente aumenta con el número de carbonos y gru-
pos hidroxilo, con excepción del inositol. El incremento en los volúmenes 
molar aparentes con la concentración puede ser atribuido a la hidratación 
de los grupos hidroxilo. La estructura cíclica del inositol, explica su dife-
rente comportamiento. 
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3) Para los solutos considerados el volumen molar parcial a dilución infinita 
aumenta con el número de carbonos de la cadena alifática y el número de 
grupos hidroxilo que componen cada una de las moléculas de los solutos 
de estudio. En el caso del myo-inositol el comportamiento cambia, como 
ya se había señalado, lo cual puede ser atribuido a la estructura cíclica de 
este poliol.

Sugerencias

El presente estudio sugiere estudios calorimétricos con los solutos trabajados 
que permitan determinar los coeficientes entálpicos de interacción a varias 
temperaturas para explicar mejor el efecto que ejerce el soluto sobre la estruc-
tura del agua.
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 ¶ Palabras clave: Aroma, gulupa (Passiflora edulis f. edulis), curuba de castilla 
(Passiflora tripartita var. mollissima), SIDA, AEDA. 

Resumen Se realizó el estudio químico del aroma de dos especies del género 
Passiflora: Curuba de Castilla (Passiflora tripartita var. mollis-
sima) y Gulupa (Passiflora edulis f. edulis). Siguiendo una metodo-
logía que consiste en una serie de etapas consecutivas, que permiten 
el aislamiento, la identificación y la cuantificación de los compues-
tos volátiles olfativamente activos y la verificación de los resultados 
analíticos mediante evaluación sensorial.. 

Abstract The chemical study of the aroma of two species of Passiflora; Curuba 
de Castilla (Passiflora tripartita var. mollissima) and Gulupa (Pas-
siflora edulis f edulis), were performed, following a methodology 
that involves a series of steps which allow the isolation, identifica-
tion and quantitation of the odour active compounds by the combi-
nation of analytical results and sensory evaluation. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Una de las principales actividades económicas de Colombia es la agricultura, en 
donde los frutales, las hortalizas y los ornamentales sobresalen porque tienen 
altos rendimientos por metro cuadrado y son promisorias para la exportación. 
Actualmente, Colombia se ha posicionado como uno de los principales países 
productores de frutas tropicales a nivel mundial. 

Las frutas del género Passiflora se caracterizan por un aroma particular muy 
apetecido por consumidores nativos y foráneos. En los mercados internacio-
nales estas frutas catalogadas como exóticas, hacen del comercio de estas espe-
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cies, un renglón muy importante en la economía de los países productores. En 
Colombia se cultivan, con fines comerciales, nueve especies del genero Passi-
flora: el maracuyá (P. edulis f. flavicarpa degener), la gulupa (P. edulis f. edulis 
Sims), la badea (P. quadrangularis L.), la granadilla (P. ligularis L.), el maracuyá 
dulce (P. alata Curtis), la cholupa (P. maliformis L.), la curuba de castilla (P. 
tripartita var. mollissima), la curuba India (P. tarminiana Coppens & Barney) y 
la curuba roja (P. cumbalensis Karst).

Entre estas especies la gulupa (Passiflora edulis f. edulis) y la curuba de castilla 
(Passiflora tripartita var. mollissima), se destacan por su aporte a la economía 
nacional; pues la gulupa es la segunda fruta de mayor exportación, mientras que 
la curuba de castilla se ha convertido en una de las frutas de mayor consumo 
interno. El aroma de estas frutas es considerado como una de sus principales 
características de reconocimiento y aceptación por parte de los consumidores 
y su estudio requiere enfocar los esfuerzos hacia la identificación y cuantifica-
ción solamente de aquellos constituyentes que aporten de manera importante 
al perfil olfativo de la fruta. 

Es así como se ha venido aplicando una metodología sistemática que integra 
el análisis instrumental y el análisis sensorial para establecer la identidad y la 
cantidad de los compuestos olfativamente activos en el aroma de especies de 
importancia comercial, con el fin de contribuir a mediano y largo plazo a forta-
lecer las cadenas productivas de frutas tropicales en Colombia. 

A partir de la metodología diseñada para este estudio, se lograron identificar 20 
compuestos olfativamente activos en el extracto de aroma de curuba de castilla. 
De los cuales se destacaron el 1,8-cineol, acetato de butilo y el linalool como los 
de mayor aporte al aroma, responsables de las notas herbal mentolado, frutal y 
floral respectivamente.

En cuanto a los compuestos olfativamente activos del aroma de gulupa, se cuan-
tificaron 10 compuestos; butanoato de etilo, -ionona, hexanoato de etilo, gera-
niol, -decalactona, 2-metilpropanoato de etilo, (Z)-3-hexenal, -octalactona, 
-nonalactona y cinamato de etilo. Los compuestos que mostraron un mayor 
aporte al aroma fueron el butanoato de etilo y hexanoato de etilo que aportan 
la nota frutal y la β-ionona, la cual representa la nota floral característica de 
la gulupa. Estos resultados fueron corroborados por el análisis sensorial, en 
donde se encontró gran similitud en los perfiles olfativos de la pulpa de la fruta 
y del recombinado

Conclusiones de la Tesis

1) En general, el aroma de la curuba de castilla fue descrito como verde, her-
bal, azufrado y frutal, mientras que en el aroma de la gulupa, las notas 
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características fueron floral, azufrada y frutal dulce. La principal diferencia 
que se encontró en cada uno de los recombinados, fue la ausencia de la nota 
azufrada tropical característica de estas especies. 

2) A pesar que la composición de volátiles para las especies del género Pas-
siflora está ampliamente constituida por compuestos de tipo éster, en este 
estudio se pudo evidenciar que, aunque este tipo de compuestos aportan al 
aroma de las frutas, no son los únicos ni los más importantes, y que sólo 
con los datos obtenidos por análisis de volátiles, no es suficiente para llegar 
a identificar los compuestos claves del aroma de un alimento, de allí, la 
importancia que ha ido ganando la metodología implementada en este tra-
bajo en el campo de la investigación del aroma y off-flavor de los alimentos.

3) Se recomienda implementar un método analítico que permita la extrac-
ción y cuantificación de compuestos azufrados en frutas (a nivel de tra-
zas), recalcando que, el método debe ser altamente selectivo y diferente al 
empleado para la extracción de los demás compuestos olfativamente activos.
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 ¶ Palabras clave: algas pardas, Dictyota, dolabellanos, actividad antiviral. 

Resumen El objetivo de este trabajo fue el estudio de las algas de la tribu Dic-
tyoteae presentes en las costas brasileñas y colombianos, evaluando 
los metabolitos secundarios presentes en estas algas y utilizándo-
los como marcadores quimiotaxonómicos. Adicionalmente el alga 
Dictyota pfaffii fue estudiada químicamente encontrando que posee 
compuestos tipo dolabellano con potente actividad anti-VIH-1. 

Abstract The aim of this work was the chemical study of algae belonging to 
the Dictyoteae tribe present in the Colombian and the Brazilian 
coast, evaluating their secondary metabolites and using them as 
chemotaxonomic markers. Additionally brown alga Dictyota pfaffii 
was chemically studied yielding dolabellane type compounds with 
highly anti-HIV-1 activity.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Se analizaron mediante CG-EM los extractos en acetato de etilo de 37 especí-
menes de algas de la tribu Dictyoteae, recolectados en Santa Marta (Magda-
lena, Colombia) y en las costas Brasileñas en los estados río de Janeiro y río 
Grande do Norte. De estos extractos, se identificaron veinte compuestos (1-20) 
tipo ácidos graso y éster metílico (1-3); dolastano y secodolastano (4-13); gua-
yano prenilado (14-16); esterol (17), dolabellano (18-20) y Con esta información 
se construyó la base de datos diterpenos.msl que permitirá fururos estudios 
de dereplicación con algas de esta tribu. En este estudio se cuantificaron los 
diterpenos (4-16, 18-20) por tener valor quimiotaxonómico para algas de esta 
tribu. Los perfiles cromatográficos permitieron agrupar los 37 especímenes en 
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cinco clados diferentes (A-E). En el primer clado (A) no se identificaron diter-
penos como compuestos abundantes. En los clados B y C se identificaron diter-
penos de tipo guayano prenilado como compuestos principales. En el clado D 
se encontraron diterpenos de tipo dolastanos y secodolastanos. Para el último 
clado (E) se identificaron diterpenos tipo dolabellano. El perfil químico y el 
análisis morfológico sugiere que los especímenes del clado D pertenecen a la 
especie Canistrocarpus cervicornis, mientras que los del clado E pertenece a 
la especie Dictyota pfaffii. Adicionalmente, se pudo establecer que el diterpeno 
mayoritario (5) de C. cervicornis recolectada en Colombia es diferente al diter-
peno mayoritario de los especímenes recolectados en el Brasil, por lo que estos 
diterpenos también pueden ser considerados como marcadores biogeográficos. 
Finalmente, se realizó el estudio químico de un alga colombiana del clado A, de 
la cual se aisló el diterpeno 21, que corresponde a un nuevo guayano prenilado 
denominado dictyol K.

Para profundizar en los estudios químicos se decidió estudiar los diterpenos 
minoritarios del alga parda Dictyota pfaffii, que había mostrado ser una rica 
fuente de compuestos tipo dolabellano con potente actividad antiviral frente al 
virus VIH-1. El estudio químico del extracto orgánico de esta alga recolectada 
en Brasil permitió identificar la presencia de 4 dolabellanos no antes descritos 
para esta alga (20,24, 25 y 26), 3 de los cuales son nuevos: (1r*,2E,4r*,7r*,10S*,1
1S*,12r*)10,18-diacetoxi-7-hidroxi-2,8(17)-dolabelladieno (24), (1r*,2E,4r*,7S*
,10S*,11S*,12r*)10,18-diacetoxi-7-hidroxi-2,8(17)-dolabelladieno (25), y (1r*,2E
,4r*,8E,10S*,11S*,12r*)10,18-diacetoxi-7-hidroxi-2,8-dolabelladieno (26); ade-
más de los dos dolabellanos mayoritarios previamente reportados para esta alga 
10,18-diacetoxi-8-hidroxi-2,6-dolabelladieno (18) y 10-acetoxi-8,18-dihidroxi-
2,6-dolabelladieno (19). 

Los dolabellanos evaluados como antivirales (24 y 25) presentaron mayor acti-
vidad antiviral que 20 (también evaluado en estudios anteriores), por lo cual 
estos compuestos resultan promisorios como agentes anti-VIH-1. Finalmente, 
y con el ánimo de obtener otros dolabellanos con actividad antiviral se decidió 
usar como cabezas de serie los dolabellanos mayoritarios (1r, 3E, 7E, 11S)13-
ceto-dolabela-3,7,12(18)-trieno (28) y -Araneosene (29) de Eunicea laciniata, 
los cuales poseen una baja actividad antiviral frente al virus del VIH-1, y una 
baja citotoxicidad frente a la línea celular MT-2. Así, en este trabajo, aprove-
chando que 28 se puede aislar a nivel de multigramos se realizaron modifi-
caciones estructurales, como reducciones al carbonilo (compuesto 30 y 31); 
epoxidaciones (compuesto 32), apertura de epóxidos (compuesto 33), y oxida-
ciones alilícas (compuesto 34) buscando mejorar la actividad antiviral, dado 
que los dolabellanos oxigenados, como los aislados de algas del género Dictyota, 
han mostrado una fuerte actividad anti-VIH-1. Estas modificaciones estructu-
rales lograron aumentar significativamente la actividad antiviral del precur-
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sor, hasta en 100 veces, siendo los compuestos 32 y 34 los más activos frente al 
VIH-1 (EC90 < 2.9M). La alta actividad antiviral y la baja toxicidad frente a 
células MT-2 de los compuestos 32 y 34, indica que éstas son promisorias para 
el desarrollo de medicamentos antivirales.

Conclusiones de la Tesis

1) Se creó una base de datos de diterpenos para futuros trabajos de derepli-
cación.

2) Se identificaron cinco clados de acuerdo a los perfiles de terpenos A-E, 
siendo clado B el mas promisorio.

3) Se aislaron 4 compuestos nuevos (1 Dictyota sp; 3 D. pfaffii) y 1 compuesto 
nunca antes reportado para D. pfaffii.

4) Todos los dolabellanos evaluados presentaron una baja toxicidad. 

5) Los compuestos sintéticos 32 y 34 resultaron los mas activos

Sugerencias

1) Continuar con el estudio de algas de esta tribu aprovechando la diversidad 
de especies que tiene nuestro país + 17 especies incluyendo Dictyota gua-
jirae.

2) Continuar estudios de actividad en los nuevos dolabellanos aislados y sin-
tetizados.

3) Des-acetilar los dolabellanos naturales aislados en busca de aumentar la 
actividad antiviral.

4) Fortalecer los lazos investigativos con los grupos de investigación externos. 

Agradecimientos

Agradecemos a COLCIENCIAS (Proyecto: 110148925103, contrato: 402-2009) 
por la financiación de este trabajo. Al Ministerio del Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial por conceder el permiso de investigación para este pro-
yecto (permiso marco No. 4 del 10 de Febrero de 2010).

Alonso Pardo Vargas     RESEÑAS 2013-2014



RESEÑAS 2013-2014 Universidad Nacional de Colombia

966

Productos académicos (artículos, patentes, 
participación en eventos científicos)

Presentación Oral en el II Simposio, “Las Ciencias del Mar en la Universi-
dad Nacional de Colombia”- Diciembre 2011. Alonso Pardo Vargas, Leo-
nardo Castellanos Hernández Fredy Alejandro ramos, Fredy Augusto 
Ortiz-ramírez, Diana Negrão Cavalcanti, Valeria L Teixeira ESTUDIO 
QUIMIOTAXONÓMICO DE ALGAS DE LA TrIBU DICTYOTEAE 
rECOLECTADAS EN LA BAHÍA DE SANTA MArTA.

Póster en MANAPrO 2013 Alonso Pardo-Vargas, Leonardo Castellanos, 
Claudio Cesar Cirne dos Santos, Izabel Paixão,Valeria Laneuville Teixeira 
SEMI-SYNTHESIS OF OXYGENATED DOLABELLANE DITErPENES 
WITH HIGHLY IN VITrO ANTI-HIV-1 ACTIVITY.

Póster en 4° BNCP 2014 Alonso Pardo Vargas, Fredy Augusto Ortiz-ramírez, 
Leonardo Castellanos Hernández, Freddy A ramos, Diana Negrão Caval-
canti, Valeria Laneuville Teixeira “CHEMOTAXONOMIC STUDY FrOM 
THE BrOWN ALGAE, BELONGING TO THE DICTYOTEAE TrIBE 
(DICTYOTACEAE, PHAEOPHYCEAE) COLLECTED IN THE BrAZI-
LIAN AND COLOMBIAN COASTS”.

 



967

Estudio fitoquímico de las hojas de la especie 
vegetal Croton schiedeanus (Euphorbiaceae)

•	 Andrea Carolina Chiappe Pulido
Maestría en Ciencias Química
Director: Luis Enrique Cuca Suárez 
Departamento de Química, Facultad de Ciencias
Fecha de Sustentación: 24/10/2013
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Resumen Del extracto etanólico de las hojas de la especie vegetal Croton 
schiedeanus se aislaron 3 compuestos de tipo flavonoide: pachypo-
dol, dimetilquercetina y ayanina. De las reacciones de hemisíntesis 
se obtuvieron 3 derivados acetilados, un metilado y un demetilado. 
Se determinó la composición relativa del aceite esencial cuyos com-
ponentes mayoritarios son α Pineno,  Pineno,  Mirceno,  Ele-
meno y Cariofileno.

Abstract Of the ethanolic extract of the leaves of Croton schiedeanus three 
flavonoid compounds were isolated:Pachypodol, dimetilquercetina 
and ayanin. From the semisynthetic reactions five derivates were 
obtained: 3 acetylated derivatives, one methylated and one demeth-
ylated. The relative composition of the essential oil was determined 
and their major components were α pinene,  pinene,  myrcene, 
caryophyllene and  Elemene. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

En el presente trabajo se realizó el estudio fitoquímico de las hojas de la especie 
vegetal Croton schiedeanus (Euphorbiaceae), esta especie es usada en la medi-
cina tradicional en forma de infusión para el tratamiento de la hipertensión. 
Debido a los reportes de esta actividad se han realizado estudios fitoquímicos 
de especies del género, en los cuales se han encontrado compuestos tipo flavo-
noide y terpenoide, además de estudios farmacológicos que han confirmado la 
actividad antihipertensiva y vasorelajante producida por los extractos etanólico 
y acuoso. Teniendo en cuenta estos antecedentes, para continuar con el estudio 
de los efectos antihipertensivos de la especie Croton schiedeanus se plantean 
dos objetivos: primero modificar el método de extracción de manera que per-
mita aislar los componentes mayoritarios del extracto de una manera selectiva 
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y segundo realizar reacciones de hemisíntesis que permitan la determinación 
del mecanismo de acción y la evaluación un posible efecto potencializador. 

Las hojas fueron secadas a temperatura ambiente y posteriormente fueron 
fraccionadas con ayuda de ultrasonido por medio de solventes de diferente 
polaridad: éter de petróleo (EP), éter etílico (EE) y un residuo final. 1,5 g de la 
fracción de éter etílico fueron sometidos a fraccionamiento con cromatografía 
en columna flash, de la fracción 6 con un peso de 95 mg, se obtuvieron 20 mg 
de compuesto en forma de cristales amarillos solubles en DMSO, correspon-
dientes al flavonoide ayanina (3,4’,7-tri-O-metilquercetina). Posteriormente, 
40 g de la fracción de éter etílico fueron sometidos a un fraccionamiento por 
cromatografía líquida al vacio con solventes de polaridad creciente; (tolueno, 
cloroformo, acetato de etilo y metanol), de la fracción por medio de croma-
tografías sucesivas fueron obtenidos 40 mg de cristales amarillos solubles en 
DMSO correspondientes al flavonoide pachypodol; en las fracciones finales se 
obtuvo un sólido amarillo con un peso de 100 mg soluble en metanol, corres-
pondiente al flavonoide 3-7-di-O-metilquercetina. 

A partir de este trabajo se propone un método de extracción selectivo de estos 
tres compuestos, además se realizan reacciones de hemisíntesis (metilación, 
demetilación y acetilación) para realizar un estudio posterior acerca del meca-
nismo de acción y la relación estructura actividad con el fin de evaluar un posi-
ble efecto potencializador antihipertensivo y vasodilatador. De las reacciones 
de hemisíntesis se obtuvieron 5 compuestos: DMQA1 (3’,4’-diacetil- 3,7-di - O 
-metil quercetina), DMQA2 (3’,4’.5-triacetil-3,7-di-O- metil quercetina), AA3 
(3 -́acetil-3,7,4 -́tri-O- metil quercetina), AM3 (3,7,3 ,́4 -́tetra-O- metil querce-
tina) y DMQD5 (7- O -metil Quercetina).

Se determinó la composición relativa del aceite esencial por medio de CG-EM 
y se encontró que es un aceite de tipo terpénico dentro del cual se encuentran 
un 62.2% de compuestos monoterpénicos y un 26.32% de sesquiterpenos y que 
sus componentes mayoritarios son  Pineno,  Pineno, Germancreno D,  Ele-
meno y  Mirceno.

Conclusiones de la Tesis

1) El análisis fitoquímico preliminar mostró diferentes tipos de metabolitos 
presentes en la especie, principalmente terpenos y flavonoides.

2) A partir del estudio fitoquímico del extracto etanólico de Croton schie-
deanus, se logró el aislamiento de 3 compuestos de tipo flavonoide.

3) El flavonoide Pachypodol no había sido reportado anteriormente como 
componente de la especie, sin embargo se tienen reportes de su aislamiento 
en la especie Croton ciliatoglanduliferus. 
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4) Se desarrollaron diferentes reacciones de hemisíntesis (metilación, demeti-
lación y acetilación) que dieron lugar a la formación de 5 compuestos deri-
vados de flavonoide: DMQA1, DMQA2, AA3, AM3 y DMQD5. 

5) Este trabajo presenta el primer reporte acerca de la composición relativa 
del aceite esencial de Croton schiedeanus, presentando un perfil de tipo 
mixto y cuyos compuestos mayoritarios son: α Pineno, β Pineno, β Mir-
ceno y los sesquiterpenos β Elemeno y Cariofileno. Este comportamiento 
está de acuerdo con los obtenidos en otras especies del género.

6) Se desarrollo un procedimiento de extracción selectivo para cada uno de 
los flavonoides mayoritarios de la especie. 

Sugerencias

1) Continuar con el estudio de las fracciones del extracto etanólico.

2) realizar ensayos antihipertensivos con los derivados flavonoides y otras 
reacciones de hemisíntesis para determinar la relación estructura activi-
dad. 
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 ¶ Palabras clave: Electrocatálisis, Polímeros Conductores, Polianilina, Poli-
(3,4- etilendioxitiofeno), Hidroquinona/Benzoquinona.

Resumen Este trabajo estudia las propiedades electrocatalíticas de la polia-
nilina (PANI) y del poli- (3,4-etilendioxitiofeno) (PEDOT) hacia 
diferentes reacciones electroquímicas como la oxido-reducción de 
hidroquinona/benzoquinona (HQ/BQ), la reducción de oxígeno y 
la electrosíntesis de polímeros conductores.

Abstract This work studies the electrocatalytic properties of polyaniline 
(PANI) and poly(3,4-ethylenedioxythiophene) (PEDOT) for differ-
ent electrochemical reactions like the hydroquinone/benzoquinone 
(HQ/BQ) redox reaction, oxygen reduction reaction and the elec-
trosynthesis of conducting polymers.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Desde el punto de vista tecnológico y económico se ha vuelto necesario el sin-
tetizar nuevos y mejores catalizadores para las reacciones que tienen lugar en 
las celdas de combustión -de bajas temperaturas- y cátodos para baterías de 
litio-aire; debido a que las actuales son de un elevado costo o no logran buenas 
eficiencias. Por tal razón, es una prioridad encontrar materiales que sustituyan 
al platino, principalmente en la reacción de reducción de Oxígeno (rrO), en el 
que la cantidad que se utiliza hace que el costo de los cátodos y catalizadores sea 
muy elevado. En esta línea de investigación, se han postulado a los polímeros 
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conductores como posibles sustituyentes, ya que funcionan como materiales 
satisfactorios para el diseño de catalizadores en celdas de combustión. Particu-
larmente, se buscó combinar las propiedades del PEDOT y la PANI para favo-
recer este tipo de reacciones y se encontró que las propiedades electroquímicas 
de las películas de PANI son mejores cuando se sintetiza sobre el electrodo de 
Pt recubierto previamente con PEDOT. Además, se demostró que el PEDOT es 
el mejor sistema electroquímico para la reacción redox de la Hidroquinona. 
Estos dos resultados son esenciales en la determinación de las propiedades elec-
troquímicas del PEDOT y se encuentran directamente relacionados dado que el 
PEDOT se comporta como un ácido de Lewis tanto en la oxidación de la Hidro-
quinona como en la polimerización de la Anilina. Posteriormente, se encontró 
que el acople PEDOT-PANI presente mejores propiedades electrocatalíticas 
hacia la rrO que el electrodo de Pt limpio o recubierto de forma individual de 
PEDOT y de PANI, en solventes polares aproticos como el acetonitrilo.

Conclusiones de la Tesis

1) La Polianilina y el poli-(3,4-etilendioxitiofeno) presentan una mejor rever-
sibilidad electroquímica sobre el electrodo de Au, que sobre Pt o ECV. En 
este último electrodo, los polímeros tienden a ser más resistivos y a encon-
trarse más sobreoxidados.

2) La superficie de Pt modificada con PEDOT es más electrocatalítica para la 
síntesis de PANI que la superficie de Pt limpia.

3) Según estas consideraciones, el PEDOT es el mejor electrocatalizador 
conocido hasta la fecha para la reacción redox HQ/BQ si nuestros resul-
tados son comparados con los obtenidos con PANI, PEDOT/oxido de 
grafeno, PEDOT/nanotubos de carbón, grafeno, nanotubos de carbono, 
grafeno/quitosan o electrodos de diamante dopado con boro.

4) El acople PEDOT-PANI resulta termodinámicamente desfavorable para 
la reacción de reducción de oxígeno comparado con el Pt limpio y el Pt 
modificado con Polianilina, siempre que se trabaje en medio acuoso y en 
presencia de ácido perclórico.

5) La película compuesta entre PEDOT y PANI es electrocatalítica para la 
reacción de reducción de oxígeno en solventes orgánicos apróticos (aceto-
nitrilo)en presencia de NaClO4.

Inti Camilo Monge romero     RESEÑAS 2013-2014
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Sugerencias

Observar los cambios morfológicos del PEDOT-PANI cuando se pasa de un 
disolvente acuoso a uno orgánico, ya que dicho cambio modifica la respuesta 
del electrodo frente a la rrO.
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“Anclaje” de redes metalorgánicas MOF ś 
sobre polietileno postfuncionalizado

•	 Carlos Alberto Amaya Vargas
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Fecha de Sustentación: 04/12/2013

 ¶ Palabras clave: polietileno, funcionalización, redes metalorgánicas, MOF’s.

Resumen Se logró la generación de un nuevo material, formado por la unión 
de polietileno de baja densidad (LDPE) y una red metalorgánica 
(MOF). Se realizaron análisis térmicos (DSC-TGA), espectroscópi-
cos y microscópicos (SEM) los cuales permitieron caracterizar los 
productos y confirmar la formación del MOF en la superficie del 
LDPE. 

Abstract Is presented a new material, developed by linking low density poly-
ehylene (LDPE) and a metal organic framenwork (MOF). Different 
types of analysis were made termal (DSC-TGA) espectroscópicos 
and microscopic (SEM) these allowed to characterize the products 
obteined and confirm the formation of the MOF in the surface of 
LDPE. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

En el presente trabajo se presenta la obtención de un nuevo material, formado 
por la unión del LDPE y un MOF, el cual puede ser usado en múltiples aplica-
ciones que van desde filtros para remediación de aguas hasta sensores quími-
cos. Se muestran los procesos de funcionalización de la fibra polimérica y la 
posterior síntesis del MOF sobre el LDPE. Para esto fue necesario el estudio 
de funcionalización de dos sistemas orgánicos relacionados estructuralmente: 
primero el escualano, molécula de bajo peso molecular y análogo de las poliole-
finas. Lo anterior con el fin de encontrar las condiciones óptimas de funciona-
lización que permitieran la inserción de grupos carbonilo y carboxilo mediante 
el uso de reacciones químicas de un solo paso. Una vez optimizado este proceso 
se funcionaliza el LDPE usando ácido sulfocrómico, logrando la inserción de 
oxígeno en un 0,6% en la matriz polimérica. Finalmente, estos grupos oxigena-
dos se usaron como puntos de reacción en la síntesis del MOF (MOF-199) sobre 
el polímero funcionalizado. 
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Uno de los retos más grandes cuando se realiza una funcionalización es evitar 
que se afecten las propiedades fisicoquímicas y mecánicas del LDPE, ya que si 
la funcionalización es muy fuerte, el producto sería otro polímero de naturaleza 
química diferente y no la poliolefina original. Además de modificar las propie-
dades fisicoquímicas, una poliolefina funcionalizada genera la posibilidad de 
llevar a cabo reacciones químicas orgánicas de manera eficiente y bajo condi-
ciones moderadas, lo que permite utilizar al LDPE como soporte sólido para 
el anclaje químico de otro tipo de molécula. En este trabajo las reacciones de 
funcionalización permitieron insertar grupos funcionales sobre LDPE, y poste-
riormente, estos grupos funcionales de alta reactividad química fueron usados 
para anclar estructuras porosas como los MOF’s (del inglés, Metal Organic Fra-
meworks) sobre el PE. 

Se realizaron análisis térmicos, espectroscópicos y microscópicos tales como: 
Calorimetría diferencial de barrido (DSC), espectroscopía infrarroja con trans-
formada de Fourier (FT-Ir), resonancia magnética nuclear (rMN), difracción 
de rayos X y microscopía electrónica de barrido (SEM), entre otros. Estos per-
mitieron caracterizar los productos obtenidos y confirmar la formación del 
MOF en la superficie del LDPE. Las imágenes SEM muestran la correcta forma-
ción de estructuras cristalinas, los DSC y TGA muestran que no se presentan 
cambios en las propiedades térmicas del polímero y los DrX-P enseñan que las 
estructuras cristalinas formadas presentan los mismos planos cristalinos del 
MOF-199. 

Conclusiones de la Tesis

1) Se llevó a cabo la modificación del LDPE mediante dos metodologías dife-
rentes, logrando la inclusión de oxígeno en un 0,6%, lo cual generó un 
aumento en la hidrofilicidad de la película gracias a la generación de los 
nuevos grupos polares.

2) Los estudios de la coordinación de los diferentes metales permitieron 
deducir que la naturaleza del metal es determinante para lograr la correcta 
inclusión del metal en la matriz polimérica. De los tres metales usados el 
Cu y el Zn se coordinan establemente a la superficie polimérica, mientras 
que el Mg no lo hace. Este resultado se debe posiblemente a que el Cu y 
el Zn son metales de transición que poseen orbitales d en su estructura 
electrónica, mientras que el Mg es un metal alcalinotérreo que no posee 
orbitales d, lo cual podría incidir en el desarrollo de la coordinación. 

3) De los metales utilizados, el Cu+2 es el único que genera estructuras cris-
talinas y estas estructuras son tipo MOF-199. Por tanto, se deduce que, la 
naturaleza química del metal y del ligante son fundamentales para lograr 
la correcta formación de la red metalorgánica.
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Sugerencias

1) realizar análisis sortométricos que muestren el área superficial y así reali-
zar la caracterización completa para determinar sus posibles aplicaciones.

2) realizar estudios mecánicos, para así comprobar sus posibles aplicaciones.

Agradecimientos

Agradezco a mi familia y amigos por su apoyo incondicional, a la Universidad 
Nacional de Colombia lugar en el cual me he formado como profesional y como 
persona. Al grupo de Macromoléculas por recibirme y acogerme dentro del 
equipo de trabajo. 

A mi director, Cesar Augusto Sierra Ávila Ph.D. por su ayuda durante todo el 
proceso. Por último al Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (COLCIENCIAS) por la financiación del proyecto, a la UNICAMP 
por permitirme realizar algunos análisis y usar sus instalaciones. 

Productos académicos (artículos, patentes, 
participación en eventos científicos)

romero, F., Amaya, C., Sierra. C. “Efecto del sustituyebte sobre el anillo porfi-
rinoco y el agente oxidante en la funcionalicación de de compuestos alifá-
ticos”; revista Colombiana de Química 39 (1), 19 (2010).

Amaya, C., Sierra, C. “Anclaje químico de MOF’s sobre polietileno funcionali-
zado”, ponencia presentada en el XIII Simposio Latinoamericano de Polí-
meros; Colombia, Bogotá, 23-26 Septiembre de 2012.

Carlos Alberto Amaya Vargas     RESEÑAS 2013-2014



976

Desarrollo de materiales usados en la 
fabricación de celdas solares orgánicas

•	 Camilo Andrés Otálora Bastidas
Maestría en Ciencias Química
Director: Eduard ricardo romero Malagón
Departamento de Química, Facultad de Ciencias
Fecha sustentación: 03/02//2014

 ¶ Palabras clave: Celdas Solares Orgánicas, Nuevos Solventes, P3HT:PC60BM, 
propiedades ópticas estructurales y morfológicas.

Resumen En este trabajo se muestran contribuciones en el procesamiento y 
caracterización de capas delgadas de P3HT:PCBM empleadas en la 
fabricación de celdas solares orgánicas. Los resultados encontrados 
pueden aportar a la mejora del desempeño de dispositivos solares 
orgánicos incluyendo las condiciones encontradas en este trabajo y 
las técnicas de caracterización empleadas.

Abstract In this work are shown contributions in the deposition methods 
and characterization of P3HT:PCBM thin films used in the organic 
solar cells fabrication. The results founded could improve the per-
formance of organic solar devices including the conditions and the 
characterization techniques used.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

En el presente trabajo, se adelantó la adecuación infraestructural de un labora-
torio del Grupo de Materiales Semiconductores y Energía Solar, para la elabo-
ración completa de Celdas Solares Orgánicas, mediante la instalación de una 
cámara de atmosfera inerte con equipos de deposición y recocido para películas 
y dispositivos. Se probó y estudió preliminarmente el funcionamiento de un 
equipo de sputtering de rF, un equipo de spin coating y un horno para recoci-
dos térmico. 

Se estudiaron los parámetros de deposición mediante spin-coating de pelícu-
las de P3HT:PC60BM y de PEDOT:PSS, encontrando resultados de cambio de 
espesor y perfiles de espesores ante la modificación de la velocidad, la acelera-
ción, el tiempo de deposición y la concentración de la solución o suspensión. De 
acuerdo con los resultados obtenidos, se encontró que la velocidad de giro y la 
concentración de la solución son los parámetros más importantes que determi-
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nan el espesor de las películas, igualmente se evidenció la necesidad de evaluar 
los perfiles de espesores de las películas obtenidas para garantizar o verificar la 
homogeneidad de las muestras.

Se evaluó el cambio en las propiedades ópticas ante la modificación en la tempe-
ratura de recocido de películas de P3HT:PC60BM preparadas usando cloroben-
ceno, mesitileno y mezcla de estos dos solventes. Se evidenció que el aumento 
de la temperatura de recocido en las muestras con clorobenceno y mezcla clo-
robenceno-mesitileno, implica un cambio notable en los espectros de absor-
ción, así como la separación de fases en grandes dominios de cada material y 
el aumento en la fluorescencia. Para las muestras preparadas utilizando mesiti-
leno como solvente, no se observó cambio significativo.

Las propiedades ópticas, estructurales y morfológicas de películas delgadas de 
mezcla P3HT:PC60BM elaboradas por spin coating usando nuevos solventes 
fueron comparadas con las de otras muestras preparadas con solventes con-
vencionales, mediante medidas de XrD, absorbancia espectral, espectrosco-
pia raman y microscopía de fluorescencia. El estudio reveló que las películas 
de mezcla P3HT:PC60BM preparadas usando mesitileno presentan una mayor 
absorción de radiación en la región visible, mayor grado de ordenamiento de 
las cadenas poliméricas y menor fluorescencia que aquellas que emplean sol-
ventes convencionales como tolueno, clorobenceno y diclorobenceno. La 
mejora de las propiedades ópticas, estructurales y morfológicas de la mezcla 
P3HT:PC60BM podría mejorar notablemente las propiedades eléctricas de las 
películas y por ende la eficiencia de la celda solar orgánica. Adicionalmente, el 
uso de solventes no clorados como mesitileno en la elaboración de celdas solares 
orgánicas resulta un poco más favorable desde el punto de vista medioambiental.

Conclusiones de la Tesis 

1) Se evaluaron los parámetros de deposición de películas de mezcla 
P3HT:PC60BM usada como capa activa y de mezcla PEDOT: PSS usa-
das como capa transportadora de huecos en Celdas Solares Orgánicas, 
mediante rutinas de deposición de spin-coating. 

2) Se encontraron propiedades adecuadas utilizando el solvente mesitileno, 
con el cual se obtienen propiedades ópticas, estructurales y morfológicas 
notablemente mejores que las obtenidas mediante procedimientos tradi-
cionales y apliamente usados.

3) Se evaluó el efecto del recocido sobre las propiedades ópticas y morfoló-
gicas de películas de P3HT:PC60BM utilizando diferentes solventes y se 
corrobora la conveniencia de emplear mesitileno como solvente.

Camilo Andrés Otálora Bastidas     RESEÑAS 2013-2014
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4) Se confirmó la relación existente entre las propiedades ópticas y estruc-
turales del P3HT en películas delgadas, mostrando que las películas de 
P3HT:PC60BM que presentan un alto ordenamiento molecular y cristalo-
gráfico se caracterizan por una alta absorción de radiación de energía cer-
cana a los 600nm.

5) El estudio del cambio de la resistencia eléctrica del ITO por efecto de la 
deposición de películas de PEDOT:PSS y la variación morfológica de las 
películas de dicho material ante la variación de valores de pH.

6) La corroboración teórica y experimental de la posibilidad de emplear espec-
troscopia raman para caracterizar estructuralmente al P3HT en películas 
de P3HT solo y de mezcla P3HT:PC60BM, así como la opción de evaluar el 
ordenamiento molecular de películas de otros politiofenos como PEDOT.

Sugerencias

Para la confirmación de los aportes acá realizados, es necesario realizar la 
construcción y caracterización de dispositivos solares orgánicos incluyendo las 
mejoras propuestas en el presente trabajo.
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 ¶ Palabras clave: Cianobacterias bentónicas arrecifales, citotoxicidad, metabo-
lómica, péptido no ribosomal, policétido.

Resumen El objetivo de este trabajo fue realizar el estudio metabolómico y 
de actividad biológica de 49 muestras de cianobacterias bentónicas 
arrecifales recolectadas en el Caribe colombiano para posterior-
mente seleccionar extractos y realizar un estudio químico con el fin 
de aislar los compuestos mayoritarios presentes.

Abstract The aim of this work to perform a metabolomic study and evaluate 
the biologic activity of 49 samples of marine benthic cyanobacte-
ria collected in Colombian Caribbean Sea, in order to select some 
extracts to perform a chemical study and isolate the major com-
pound present un those extracts. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Las cianobacterias bentónicas arrecifales son una de las fuentes marinas más 
prolíficas de compuestos con actividad biológica, dentro de los que destacan: 
actividad citotóxica contra líneas celulares tumorales, antiparasitaria, neuro-
tóxica, entre otras. En el Caribe colombiano se han observado, cada vez con 
mayor frecuencia, la presencia de afloramientos de estos microorganismos. Sin 
embargo, los estudios acerca de su composición química hasta el momento son 
relativamente pocos.

Teniendo en cuenta lo anterior y con el fin de obtener un panorama general 
acerca de la producción metabólica de las cianobacterias presentes en los aflo-
ramientos que se vienen presentando desde el año 2009 en diferentes locaciones 
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del Caribe colombiano, en este trabajo se realizó un estudio metabolómico de 
49 extractos de muestras de cianobacterias recolectadas en Islas de rosario, San 
Andrés y Providencia entre los años 2009 y 2012.

Con este estudio se estableció cuáles de las muestras tenían una composición 
química similar y de esta manera saber cuáles de los extractos podían ser reuni-
dos con el fin de disponer de mayor cantidad de material de partida para un 
posterior estudio químico. Además fue posible analizar la relación que existe 
entre las especies presentes en la muestra, año y lugar de recolección con la 
producción metabólica, dicha información podría contribuir a trabajos de cla-
sificación futuros.

Finalmente a partir de este estudio metabolómico junto con algunos ensayos de 
actividad biológica (Citotoxicidad y antiparasitarios) fue posible generar crite-
rios de selección con los cuales se escogieron dos extractos para continuar con 
el estudio químico.

A partir del extracto de una muestra clasificada como un consorcio de Lyngbya 
majuscula y Oscillatoria margaritifera se aislaron tres compuestos nuevos de los 
cuales, uno es 9E,11Z-1,12-dibromo-4metildodeca-9,11-dien-2-ona (1), un poli-
cétido dibromado, que resultó inactivo en todos los ensayos de actividad bio-
lógica y dos péptidos denomidados la catalinamida A (2) y catalinamida B (3), 
compuestos por cinco residuos, cuatro de los cuales corresponden a aminoáci-
dos no proteinogénicos, dentro de los que se encuentra la NMe -aminoglicina 
aislada por primera vez de fuentes naturales. Una fracción enriquecida en estos 
compuestos mostró actividad en los ensayos de citotoxicidad contra la linea 
celular MFC-7 y contra el parasito Plasmodium falciparum. De un segundo 
extracto obtenido de una muestra clasificada como Lyngbya sp se identifica-
ron el caylobolido A (4) y el caylobolido B (5) los cuales, en reportes previos 
habían presentado actividad citotóxica contra varias líneas celulares tumorales. 
Estos resultados muestran el enorme potencial de las cianobacterias bentónicas 
arrecifales recolectadas en el Caribe colombiano para producir compuestos con 
actividad biológica y con estructuras químicamente interesantes, generando 
información valiosa que permitirá continuar con la exploración de los metabo-
litos producidos por estos microorganismos con miras a un aprovechamiento 
sostenible de este recurso.

Conclusiones de la Tesis 

1) A partir de los resultados obtenidos en los estudios metabolómicos fue 
posible establecer que la clasificación morfológica de las muestras no es 
criterio suficiente para reunir diferentes extractos, debido a que muestras 
que están compuestas por las mismas especies de cianobacterias pueden 
estar teniendo una producción metabólica diferente.

Lina María Bayona Maldonado     RESEÑAS 2013-2014
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2) De los extractos evaluados en los ensayos de actividad biológica 9 de ellos 
presentaron actividad citoóxica contra la línea celular MCF-7, uno pre-
sentó actividad contra el parasito Plasmodium falciparum y ninguno fue 
activo contra los parasitos Trypanosoma cruzi y Leishmania donovani.

3) A partir del extracto 45 45 (Lyngbya majuscula y Oscillatoria margaritifera) 
se identificaron tres compuestos nuevos. El compuesto 1 identificado como 
el 9E,11Z-1,12-dibromo-4-metildodeca-9,11-dien-2-ona, el cual resulto 
inactivo en todos los ensayos; mientras que a partir de una fracción activa 
frente a ensayos de citotoxicidad contra la línea celular MCF-7 (cáncer de 
senos) y actividad antimalárica contra el parasito Plasmodium falciparum, 
se aislaron los compuestos 2 Catalinamida A y 3 Catalinamida B.

4) A partir del extracto 10 (Lyngbya spp) se identificaron el caylobolido A y 
B que habían sido aisladas de cianobacterias de los géneros Lyngbya spp 
y Phormidium spp respectivamente. Estos dos compuestos habían presen-
tado actividad contra líneas celulares tumorales presentando por cual se 
consideran los responsables de la actividad citotóxica presentada por el 
extracto. 

Sugerencias 

1) Se recomienda la revisión de la clasificación de la muestras de cianobac-
terias recolectadas en el Caribe colombiano, utilizando un proceso de 
taxonomía integral que incluya información morfológica, morfométrica, 
molecular, química e incluso ecológica.

2) Se recomienda continuar con estudios químicos de las muestra 46 debido a 
que es una muestra 46 debido a que a diferencia del el resto de las muestras 
fue colectada en aguas someras y el hecho de que se encuentre en un grupo 
con un único individuo indica que está teniendo una producción metabó-
lica diferente. De otro lado las muestras del grupo 6 y7 se podrían reunir 
para iniciar estudios químicos de dichos extractos.

3) Se debe realizar la determinación de la estereoquímica absoluta de los com-
puestos aislados, para el compuesto 9E,11Z-1,12-dibromo-4-metildodeca-
9,11-dien-2-ona, se debe realizar la determinación del metilo mediante la 
reducción seletiva de la cetona para posteriormente aplicar el método de 
Murata y para la Catalinamida A la estereoquímica de los residuos de ami-
noácidos debe ser determinada mediante el método avanzado de Marfey.
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 ¶ Palabras clave: Química supramolecular, polígonos metalorgánicos, autoen-
samblaje, equilibrio.

Resumen Los polígonos y poliedros metal orgánicos (MOP ś), son un tipo de 
arquitecturas supramoleculares, construidas mediante procesos de 
autoensamblaje entre bloques moleculares complementarios, los 
cuales poseen una geometría predefinida. En el presente trabajo de 
investigación, fueron desarrollados algunos polígonos supramole-
culares (cuadrados y triángulos), a partir de complejos de níquel, 
paladio y platino del tipo: [M(dppe)(TOF)2] (M: Ni, Pd, Pt, TOF: 
trifluorometanosulfonato, dppe: difenilfosfino etano) con el ligante 
lineal 4,4’-bipiridina.

Abstract Polygons and metal organic polyhedra (MOP’s) are one type of 
supramolecular architectures, constructed by self-assembly pro-
cesses between complementary molecular building blocks, which 
have a predefined geometry. In the present research, were developed 
some supramolecular polygons (squares and triangles), from com-
plexes of nickel, palladium and platinum type [M(dppe)(TOF)2] (M: 
Ni, Pd, Pt, TOF: trifluoromethanesulfonate, dppe: diphenylphosphi-
noethane) with the linear ligand 4,4´bipyridine.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

En el trabajo de investigación fueron desarrollados por primera vez algunos 
polígonos supramoleculares (cuadrados y triángulos), a partir de diferentes 
complejos de coordinación de níquel, paladio y platino, del tipo: [M(dppe)
(TOF)2] (M: Ni, Pd, Pt, TOF: trifluorometanosulfonato, dppe: difenilfosfino 
etano) junto con el ligante orgánico lineal 4,4’-bipiridina. Estas estructuras 
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actuaron como vértices y aristas respectivamente, en la formación (autoensam-
blaje) de dichas especies supramoleculares. Debido al carácter de buen grupo 
saliente que posee el ion trifluorometanosulfonato (triflato), gracias a su baja 
nucleofílicidad y a su gran tamaño, estos actúan como contraiones estabili-
zando estas arquitecturas supramoleculares. 

Por lo tanto, para la construcción de los polígonos de níquel se sintetizó el com-
plejo precursor: [Ni(dppe)Cl2] a partir del cloruro de níquel y difenilfosfinoe-
tano (dppe). Luego se sintetizó el complejo de interés: [Ni(dppe)(TOF)2], usando 
el precursor y el trifluorometanosulfonato de plata (Ag-TOF). 

Para el estudio del autoensamblaje con paladio, fue necesario sintetizar tres 
complejos: el complejo precursor [PdCl2(CH3CN)2], a partir del cloruro de pala-
dio y acetonitrilo, el intermedio [Pd(dppe)Cl2], a partir del precursor y difenil-
fosfinoetano. Finalmente el complejo de interés: [Pd(dppe)(TOF)2], a partir del 
complejo intermedio y el trifluorometanosulfonato de plata (Ag-TOF). 

En cuanto a los compuestos de platino, fue necesario obtener el K2PtCl6, a partir 
del platino metálico, agua regia e hidróxido de potasio. Luego mediante una 
reducción con SO2, se obtuvo el K2PtCl4. A partir de este último se obtuvo el 
complejo [Pt(COD)Cl2], utilizando 1,5-ciclooctadieno: COD. Mediante la reac-
ción de este con difenilfosfino etano, se obtuvo el complejo [Pt(dppe)(Cl)2]. 
Finalmente el complejo de interés: [Pt(dppe)(TOF)2], se obtuvo sustituyendo los 
iones cloruro con trifluorometanosulfonato de plata (Ag-TOF). 

Según los análisis realizados, las especies supramoleculares obtenidas corres-
ponden a un cuadrado, para el caso del níquel, mientras para el caso del paladio 
y el platino, se observó la formación de dos especies diferentes, siendo las más 
probables un cuadrado y un triángulo en equilibrio. 

Los complejos y las especies macrocíclicas supramoleculares obtenidas, fueron 
caracterizadas por UV-Vis, FT-Ir, raman, TGA/DSC, análisis elemental y por 
espectroscopía rMN 19F, 31P, 1H y COSY 1H-1H. El estudio realizado mediante 
espectroscopía raman, se constituyó en el primer estudio realizado a los com-
plejos metálicos de un mismo grupo: níquel, paladio, platino y para arreglos 
supramoleculares autoensamblados con 4,4 -̀bipiridina. 

Conclusiones de la Tesis 

1) Se realizó por primera vez, la construcción de las especies supramolecula-
res de niquel, paladio y platino, utilizando como bloque de construcción 
complejos metálicos del tipo [M(dppe)(TOF)2] M: Ni, Pd y Pt obtenidas por 
procesos de auto-ensamblaje con 4,4 -̀bipiridina, mediante la sustitución 
nucleofílica de los aniones triflato de forma espontánea. 

Paulo Cesar Torres Palacio     RESEÑAS 2013-2014



RESEÑAS 2013-2014 Universidad Nacional de Colombia

986

2) Se determinó mediante análisis de rMN 1H, 31P y COSY 1H-1H, y de 
acuerdo a la simetría y posición de las señales generadas en el proceso de 
auto-ensamblaje, la formación de estructuras supramoleculares, siendo el 
cuadrado la estructura formada más probable para la especie de níquel. 
Además se presentó el equilibrio cuadrado-triángulo del paladio y trián-
gulo-cuadrado para el caso platino. 

3) Las especies macrocíclicas de paladio y las especies de platino, coexisten 
debido a la reversibilidad estructural del proceso de auto-ensamblaje, la 
comparación entre la proporción de las señales encontradas en los espectros 
de rMN 1H y rMN 31P, permitió encontrar que la proporción de formación 
de la especie cuadrada es del 72% y de la especie triangular corresponde al 
28%. Mientras la proporción para las especies de platino, corresponden a 
un 74% para la triangular y a un 26% para la especie cuadrada. 

Sugerencias

realizar los autoensamblajes de las especies macrocíclicas de paladio y platino 
y los espectros de rMN a diferentes temperaturas, con el fin de estudiar los 
equilibrios obtenidos en estos procesos a diferentes condiciones. 
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 ¶ Palabras clave: Oxidación selectiva de ciclohexeno. Haloisita. Óxido de Co-
balto Cobre. Óxido de Cobre. Mineral de arcilla.

Resumen Se sintetizaron catalizadores de óxidos de cobalto y/o cobre sopor-
tados sobre un mineral de arcilla tipo haloisita. Los catalizadores 
fueron caracterizados por diferentes técnicas (FRX, DRX, TPR-H2) 
y se sometieron al ensayo catalítico de la oxidación selectiva de 
ciclohexeno, hacia ciclohexenol y ciclohexenona.

Abstract Cobalt and/or copper oxide catalysts supported on a clay mineral 
(halloysite) were synthesized by wet impregnation. The catalysts 
were characterized by FRX, DRX, TPR-H2. All the solids were tested 
in the selective oxidation reaction of cyclohexene, in order to obtain 
ciclohexenol and cyclohexenone.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

El estudio de las reacciones de oxidación parcial es de gran importancia en el 
mundo actual, ya que muchos de los productos que se utilizan de manera masiva 
son obtenidos por esta vía. Tradicionalmente la mayoría de estos productos son 
sintetizados por medio de técnicas que involucran agentes oxidantes de manera 
estequiométrica, lo que genera una gran cantidad de subproductos que con-
tribuyen a la contaminación del medio ambiente, algo que es inaceptable. Por 
esta razón, se hace necesaria la aplicación de métodos limpios para la obtención 
de estas sustancias vía oxidación. La aplicación de catalizadores heterogéneos 
(sólidos) en las reacciones de oxidación es una forma mucho más amigable 
con el medio ambiente, que las técnicas tradicionales en química (por ejemplo 
el uso de agentes oxidantes tradicionales como el permanganato) para obte-
ner este tipo de productos. De otro lado, la oxidación selectiva de ciclohexeno 
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produce 4 compuestos principalmente: el ciclohexenol, la ciclohexenona, el 
epóxido y el diol; sin embrago, los productos de interés son el ciclohexenol y la 
ciclohexenona, ya que son empleados en la industria de la química fina como 
reactivos para la síntesis de moléculas con diferentes aplicaciones farmacéuti-
cas. El uso de solventes, como el diclorometano y el acetonitrilo, es típico en el 
estudio de esta reacción, además el uso de agentes oxidantes como el caso del 
tercbutil-hidroperóxido, yodosilbenceno y peróxido de hidrogeno, generan en 
muchos casos derivados muy tóxicos. El empleo de estos productos químicos 
hace que en la oxidación selectiva de ciclohexeno se genere una gran cantidad 
de residuos muy tóxicos para el medio ambiente, por lo que se hace necesario 
buscar formas de llevar a cabo esta reacción cumpliendo con los principios de 
la química verde. Es así como en la búsqueda de nuevos catalizadores, que no 
experimenten procesos de dimerización y desactivación para reacciones de oxi-
dación, se ha encontrado que algunos metales de transición presentan buenas 
propiedades catalíticas. Investigaciones recientes muestran que sistemas basa-
dos en metales como el Co y el Cu presentan excelentes propiedades catalíticas 
en la oxidación de compuestos orgánicos volátiles y en la oxidación de CO. 

Con base en lo anterior y con el propósito de desarrollar nuevos catalizadores 
para la oxidación selectiva de ciclohexeno, se propone sintetizar catalizado-
res de óxidos de cobalto y/o cobre soportados sobre un mineral de arcilla tipo 
haloisita con relación molar 1:1 y cargas metálicas que no superen el 20% en 
peso del catalizador. Se pretende que los catalizadores sean activos en la oxi-
dación selectiva de ciclohexeno, hacia ciclohexenona y ciclohexenol. En el pre-
sente trabajo se elige usar condiciones que sean ambientalmente aceptables y 
que estén enmarcadas dentro del contexto de la química verde, por esta razón, 
la mayoría de los ensayos se realizaron libres de solvente (el ciclohexeno actúa 
como solvente y reactivo a la vez) y utilizando oxígeno como agente oxidante.

Conclusiones de la Tesis 

De la serie de catalizadores sintetizados, los sólidos de la serie del óxido mixto 
cobaltato de cobre presentan los mejores valores de conversión y selectividad 
en la reacción de oxidación selectiva de ciclohexeno, hacia la ciclohexenona y 
el ciclohexenol lo que puede atribuirse a las propiedades de reducibilidad del 
sitio activo.

Sugerencias

Llevar a cabo la síntesis de los mejores catalizadores mediante el método de 
precipitación deposición u otro método que permita disminuir en gran medida 
el tamaño de partícula de los óxidos.

Carlos Mario Urruchurto Madera     RESEÑAS 2013-2014
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 ¶ Palabras clave: Conversión hidrotérmica, biomasa, biocombustibles, aceites 
maltoides, hidrodesoxigenación.

Resumen En este trabajo se prepararon catalizadores de níquel y molib-
deno sulfurados soportados sobre coque para la hidrogenación de 
aceites maltoides extraídos por conversión hidrotérmica de pasto 
Pennisetum (Glaucum x Purpureum). Se obtuvieron productos de 
hidrodesoxigenación completamente libres de oxígeno con un poder 
calorífico superior al de una gasolina comercial.

Abstract This paper shows the synthesis of sulphide nickel and molybdenum 
supported on coke catalyst for use in malthoids hydrodeoxygen-
ation obtained by the hydrothermal conversion of grass Pennisetum 
(Glaucum x purpureum). In the catalytic tests, 100% of the oxygen-
ates compounds present in the oils were hydrodeoxygenated and his 
heats combustion higher than calculated for a commercial gasoline.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Las grandes emisiones de CO2 y los múltiples problemas económicos y polí-
ticos por el uso de productos de origen fósil han generado un gran interés en 
la búsqueda de recursos energéticos renovables, siendo los combustibles líqui-
dos obtenidos a partir de biomasa los de mayor interés; sin embargo, su alto 
contenido de oxígeno que varía entre el 20-50 % en masa genera problemas 
de estabilidad, viscosidad, volatilidad y valores de poder calorífico bajos. La 
hidrodesoxigenación (HDO) es el tratamiento más utilizado para contrarrestar 
estos problemas con catalizadores de Ni, Mo, Co, ru, Pt, Pd, re y rh sobre 
diferentes soportes. Entre estos soportes, los materiales carbonosos presentan 
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múltiples ventajas en el hidrotratamiento dado su carácter inerte frente a la 
presencia de solventes orgánicos o agua, resistencia mecánica, características 
texturales y su alta estabilidad a diversas condiciones de temperatura que se 
atribuye principalmente a la baja o nula presencia de oxígeno en su estructura. 
Los catalizadores de metales sulfurados son los que más se han trabajado para 
esta reacción por sus excelentes resultados en especial los que incluyen molib-
deno, cobalto y/o níquel. La ruta de síntesis convencional es la formación de los 
óxidos seguida por una activación con H2S. La búsqueda de una metodología 
que no incluya el uso de H2S y las ventajas que ofrece el coque como soporte 
despierta interés en la investigación de catalizadores para el hidrotratamiento 
de biocombustibles.

En este trabajo se presenta la optimización de las condiciones de producción de 
aceites maltoides obtenidos por conversión hidrotérmica de pasto Pennisetum 
(Glaucum x Purpureum) y la síntesis de cinco catalizadores de sulfuros de Ni 
y/o Mo soportados sobre un coque (material carbonoso de origen colombiano 
sometido a altas temperaturas en atmósfera inerte) con alta resistencia mecánica 
y térmica para su uso en la hidrodesoxigenación de aceites maltoides obtenidos 
por CHT de biomasa. Se realiza la caracterización de los sólidos preparados por 
XrD, adsorción de N2 a 77 K, termogravimetría (TGA) y rTP-H2. Se determina 
la presencia de dos sulfuros de níquel (NiS2 y NiS) y sulfuros de molibdeno en 
estados de oxidación +4 y +6. El coque, los sulfuros de níquel y molibdeno y 
los cinco catalizadores se evalúan en un reactor Autoclave Engineers® a 573 K 
y 4 MPa de H2 por 3 horas, en el hidrotratamiento de la fracción denominada 
aceites maltoides (AM). Estos resultados se siguen mediante análisis elemental 
CHNS-O. Se obtienen conversiones del 100% de los compuestos oxigenados 
presentes en los AM y calores de combustión superiores a los calculados para 
una gasolina comercial.

Conclusiones de la Tesis 

1) A partir del diseño experimental BBD y la metodología de superficie de 
respuesta se logran establecer las condiciones óptimas de máxima pro-
ducción de aceites maltoides extraídos del bio-crudo obtenido por CHT 
de pasto Pennisetum (Glaucum x Purpureum) mejorando un 22,4 % la 
máxima cantidad de AM encontrados a las condiciones iniciales y se pone 
en evidencia la interacción entre la cantidad de catalizador, el tiempo de 
reacción y la cantidad de pasto. Las condiciones óptimas son 0,8 eq/L de 
catalizador, 63,48 minutos de tiempo de reacción a condiciones supercríti-
cas y 29,80 g de pasto. 

2) Se propone una metodología de síntesis de catalizadores de níquel y/o 
molibdeno sulfurados soportados sobre coque, demostrando que al menos 
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dos tipos de sulfuros de níquel (NiS2 y NiS) y uno de MoS2 están presentes 
como fase activa en el catalizador. 

3) El uso de coque como soporte favorece que el tamaño de los cristalitos 
de sulfuro sea más pequeño, mejorando las propiedades del catalizador. 
La incorporación de la fase activa aumenta la distancia interplanar de los 
planos grafíticos haciendo las veces de pilares que se acomodan entre los 
planos aromáticos del soporte. 

4) El catalizador C3/7, 3% sulfuros de níquel/7% sulfuros de molibdeno, mues-
tra el mejor comportamiento en el hidrotratamiento, eliminando com-
pletamente el oxígeno presente en los aceites maltoides. Este resultado se 
refleja en el valor del poder calorífico de este combustible, el cual es supe-
rior en 9,26 MJ/kg al valor de una gasolina comercial (34,8 MJ/kg)

Sugerencias 

Los catalizadores preparados presentaron buenos rendimientos en la conver-
sión de compuestos oxigenados presentes en la fracción de aceites maltoides; 
sería muy interesante evaluar su actividad frente a la fracción acuosa, la frac-
ción soluble en tolueno y directamente sobre el biocrudo obtenido. 

Agradecimientos 

Los autores agradecen a la convocatoria 566 de 2012 de Colciencias “Convocato-
ria Nacional para Jóvenes Investigadores e Innovadores Año 2012 Conformación 
de un Banco de Elegibles”, por el apoyo económico que permitió el desarrollo 
de este proyecto. 

Productos académicos (artículos, patentes, 
participación en eventos científicos)

Nicolás rodríguez riaño, Yazmin Agámez Pertuz, Eduard romero Malagón, 
Luís Ignacio rodríguez Varela y José de Jesús Díaz Velásquez. Preparación 
de catalizadores de sulfuros de Ni y/o Mo sobre coque para la HDO de bio-
combustibles. XXIV Congreso iberoamericano de catálisis. Presentación 
Poster.

Nicolás rodríguez riaño     RESEÑAS 2013-2014



994

 Estudio de la inhibición de la 
acetilcolinesterasa y la relación estructura-
actividad de terpenoides aislados de 
organismos marinos del caribe colombiano

•	 Fabio Andrés Castellanos Castillo
Maestría en Ciencias Química
Director: Leonardo Castellanos Hernández
Departamento de Química, Facultad de Ciencias
Fecha sustentación: 30/04/2014

 ¶ Palabras clave: Acetilcolinesterasa, inhibidores de AChE, cembranos, doc-
king.

Resumen El objetivo de este trabajo fue realizar un trabajo de screening de 
extractos naturales marinos como fuente de inhibidores de AChE, 
encontrando compuestos tipo cembrano con esta actividad, los cua-
les fueron estudiados in silico en búsqueda de mejorar su actividad 
inhibitoria frente a la AChE.

Abstract The aim of this study was to perform a screening of marine natu-
ral extracts as a source of AChE inhibitors, finding cembrane com-
pounds with this activity, which were studied in silico looking to 
improve their inhibitory activity against AChE.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

La acetilcolinesterasa (AChE) es una de las enzimas más importantes en los 
seres vivos, ya que es la responsable de la sinapsis colinérgica y otros procesos 
nerviosos; no obstante, su inhibición ha encontrado aplicaciones farmacoló-
gicas en el tratamiento de diferentes enfermedades, así como en el control de 
insectos plaga, por lo que la búsqueda de inhibidores de esta enzima (AChEI) 
es de interés para las ciencias biomédica y agroquímica. En este marco, y que-
riendo aportar a la química de productos naturales marinos, en esta tesis se 
evaluaron 117 extractos de organismos marinos recolectados en el mar Caribe 
colombiano, correspondientes a octocorales (74), esponjas (17) y matts de cia-
nobacterias (26). Se empleó un ensayo por bioautografía en CCD utilizando 
Fast Blue Salt como agente revelador de la actividad, y un enzima proveniente 
obtenida de Electrophorus electricus. En general, los octocorales mostraron ser 
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la fuente más importante de AChEI, particularmente los extractos de gorgóni-
dos de los géneros Eunicea, Plexaura y Pseudoplexaura. 

El extracto más activo fue Pseudoplexaura sp. (muestra Nº 94), del cual se pudo 
aislar de manera bioguiada el cembranoide 1a como el compuesto responsa-
ble de la actividad del extracto. Este compuesto fue identificado inicialmente 
como el cembrano styelólido de acuerdo a lo reportado por Wasylyck en 1989; 
sin embargo, un análisis más profundo mediante rMN y difracción de rayos 
X (rX), nos mostró que la estructura de 1a realmente correspondía al acetato 
de crassina, aislado de Pseudoplexaura porosa. Adicionalmente, el análisis 
por rX nos permitió determinar la estereoquímica absoluta de 1a, y corregir 
la estructura del syelólido. Paso seguido, y haciendo uso de la quimioteca del 
laboratorio de Productos Naturales Marinos del Departamento de Química 
de la Universidad Nacional, se ensayaron otros cembranoides, unos aislados 
de octocorales de los géneros Eunicea y Pseudoplexaura, y otros obtenidos por 
transformación de los naturales (semisíntesis). Los resultados mostraron que 
muchos de estos cembranos son activos. Una evaluación semicuantitativa de 
ellos permitió establecer que el 14-acetoxicrassina (1a) es el compuesto más 
activo, seguido de asperdiol (4), y de los cembranos (+)-(1R,2S,7S,8R,3E,11E)-
7,18-Oxa-cembra-2,8-diol (24), (-)-1R,3R,4R,8S,12R-3-acetoxi-plexaurolona 
(28), y (-)-1R,2S,7R,8R-18-cetoasperdiol (30). 

Con el ánimo de entender cómo interactúan estos cembranos con el sitio activo 
de la acetilcolinesterasa, se llevaron a cabo estudios de acoplamiento molecular 
mediante el paquete computacional AutoDock, entre los compuestos inhibi-
dores y la enzima AChE. Para esto se halló la conformación más estable de 
los inhibidores (cembranos) mediante Gabedit 2.4.7, y se usó un archivo pdb 
(1DX6) reportado para una enzima AChE aislada de Torpedo califórnica. De 
esta manera se estudiaron 65 cembranos por docking en un sistema rígido, con 
los residuos presentes en la cavidad del sitio activo estáticos; y en un sistema 
flexible, dado por la flexibilidad de los residuos y el ligando ensayado. Gracias 
a estos estudios se pudo ver que los datos obtenidos del sistema flexible corre-
lacionan mejor con los datos obtenidos en el ensayo de inhibición semicuan-
titativo, dando la posibilidad de diseñar nuevos derivados con actividad de 
inhibición de la AChE.

Conclusiones de la Tesis 

1) Se encontraron extractos de octocorales y esponjas como potenciales fuen-
tes de inhibidores de AChE, resaltando los pertenecientes al género Euni-
cea y Pseudoplexaura, de este último se aisló un compuesto cembranoide 
con actividad AChEI, denominado 14-acetoxicrassina (1a); también fueron 
ensayados otros cembranos los cuales presentaron actividad de inhibición, 
algunos similares a la galantamina.
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2) Se realizaron ensayos de inhibición semicuantitativos de la AChE en CCD, 
resaltando a 1a y al asperdiol (4) como los más activos, los cuales fueron 
tomados como referencia para estudios in silico de la inhibición de la AChE.

3) Se realizó un estudio de acoplamiento molecular, usando 65 cembranos, 
entre ellos quince fueron de origen natural, cuarenta y tres semisintéticos 
y siete diseñados por modelamiento molecular. Este estudio fue realizado 
usando un sistema rígido y un sistema flexible, con el primer sistema se 
encontró que los compuestos 1b, 18, 20, 39, 40, 44 y 46 son los más afines 
a la cavidad del sitio activo de la enzima; con el segundo sistema (flexible) 
mostró que los compuestos 16, 29, y 56 presentaron mejor afinidad con el 
sitio activo de la enzima, además se pudo determinar que con este modelo 
flexible es más cercano a los datos obtenidos experimentalmente. 

Sugerencias 

1) Se recomienda terminar el proceso de clasificación de los organismos estu-
diados.

2) Se necesita de un análisis cuantitativo de la actividad de los cembranos 
como inhibidores de AChE, para determinar una mejor correlación con 
datos obtenidos in silico.

3) Se recomienda realizar estudios de acoplamiento molecular de otros com-
puestos diterpenoides tales como dolabelanos para determinar si el tipo de 
estructura base de los compuestos es fundamental para la inhibición de la 
AChE.
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Resumen Se sintetizaron seis nuevos sistemas fenilenvinileno (FV), modifica-
dos con grupos electrodonores, por medio de la reacción de Heck. 
Estos ligantes fueron usados en la construcción de MOFs a partir de 
zinc y cobre. Los análisis optoelectrónicos mostraron gran influen-
cia de los sustituyentes electrodonores en las propiedades luminis-
centes de los ligantes obtenidos.

Abstract Six novel phenylenevinylene systems modified with electrondonat-
ing groups were synthesized by the Heck reaction. These linkers were 
used in the construction of MOFs from zinc and copper. Optoelec-
tronic analysis showed great influence of electrondonorsubstituents 
on the luminescent properties of the linkers.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

El grupo de investigación en Macromoléculas ha centrado sus esfuerzos en la 
búsqueda de soluciones reales a la problemática del sector minero colombiano 
y mundial debida a la alta incidencia de accidentes por explosiones de metano. 
Se hace necesario adoptar nuevas tecnologías de explotación seguras, eficientes 
y económicas que sean accesibles no sólo a la minería formal sino a la artesanal, 
ya que es ahí donde se presenta el mayor riesgo de accidentalidad por explosión 
de metano.

La idea de desarrollar un sensor para metano a partir de nuevos materiales, 
como lo son las redes metal orgánicas MOFs, surge como una alternativa inte-
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resante, ya que permite por medio de un cambio optoelectrónico (ej. Fluores-
cencia) dentro de la red, detectar un huésped (metano) dentro de un MOF a 
simple vista y en tiempo real. Esta propiedad presente en las redes, unida con 
la de almacenaje permite su potencial aplicación en dispositivos sensoriales.1

El estudio de la influencia de un sustituyente electrodonor en un ligante FV 
como centro orgánico dentro un MOF, puede darnos indicios del tipo de 
interacción que se presenta entre la red y el huésped seleccionado, en este caso 
metano, generando una relación estructura-propiedad que permita desarrollar 
sensores químicos más eficientes basados en los resultados obtenidos.

La obtención de MOF eficiente para el sensado de metano es de gran compleji-
dad debido a que se requiere la confluencia de variadas técnicas, entre las que se 
encuentran la síntesis orgánica, caracterización de nanomateriales por espec-
troscopía y adsorción de gases entre otras técnicas.

Durante el presente trabajo se sintetizaron seis novedosos sistemas FV, 3 con 
grupos éster y 3 con grupos ácidos a los costados, por medio de una ruta sin-
tética novedosa que permite la obtención de sistemas con una pureza estereo-
génica del 100%, aspecto fundamental para la posterior síntesis de los MOF. El 
producto final, así como los intermediaros fueron caracterizados por espectros-
copia 1H-rMN, 13C-rMN, espectroscopía infraroja, ultravioleta-visible, fluo-
rescencia en sólido y solución y espectrometría de masas. La caracterización 
optoelectrónica muestra la importante influencia que tienen los grupos electro-
donores en las propiedades luminiscentes de los FV, incrementando las bandas 
de absorción, generando un corrimiento batocrómico en las longitudes máxi-
mas de emisión y aumentando los rendimientos cuánticos de emisión. Estas 
propiedades muestran la gran aplicabilidad de estos materiales en aplicaciones 
que requieran altas eficiencias en procesos radiativos, como el sensado. 

Los FV obtenidos fueron usados en la construcción de dos MOFs a partir de dos 
metales diferentes (zinc y cobre), usando para la síntesis métodos solvotérmicos 
y no solvotérmicos. Las redes obtenidas fueron caracterizadas por microscopía 
óptica, microscopía electrónica de barrido (SEM), termogravimetría (TGA), 
difracción de rayos X y sortometría, mostrando interesantes diferencias morfo-
lógicas y grandes áreas superficiales cercanas a los 900 m2/g. 

Conclusiones de la Tesis 

1) Se sintetizaron ocho ligantes FV siguiendo como reacción central el aco-
plamiento de Mizoroki-Heck A fin de observar la influencia de los susti-
tuyentes en el anillo central de los FV, seis de los ligantes obtenidos fueron 
funcionalizados con grupos electrodonores.
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2) Todos los ligantes obtenidos fueron caracterizados por FT-Ir, 1H-rMN,13C-
rMN, Hr-MS, espectroscopía UV-Vis y Fluorescencia, obteniendo intere-
santes resultados sobre la influencia de los sustituyentes electrodonores en 
las propiedades optoelectrónicas de los FVs.

3) A partir de estos ligantes se sintetizaron seis redes metal-orgánicas, usando 
dos diferentes metales Cu y Zn como centros inorgánicos. La síntesis de los 
MOF fue realizada siguiendo dos métodos comúnmente usados: el método 
solvotérmico y el método difusivo (no-solvotérmico). 

4) En la caracterización por microscopía óptica y electrónica de barrido de 
las redes obtenidas, se evidenció grandes diferencias morfológicas entre las 
redes obtenidas.

5) El análisis por sortometría y área superficial de las redes evidencia el bajo 
nivel de porosidad de las redes con Cu (áreas menores a 5 m2/g ), compa-
rado con el alto nivel de área superficial y porosidad de los MOFs con Zn 
(cercanas 900 m2/g). Éste fenómeno confirma la influencia del ión metálico 
en la formación del MOF, observado en todas las caracterizaciones hechas. 

Sugerencias 

1) Síntesis de un monocristal de buena calidad, para poder establecer la 
estructura cristalina de las redes.

2) Tomar los espectros de absorción y emisión de los MOFs en presencia de las 
sustancias que se quieran detectar. 

Agradecimientos 

Especial agradecimiento a la Vicerrectoría Académica de la Universidad Nacio-
nal de Colombia, por el apoyo financiero brindado por el tiempo de duración 
de la Maestría por intermedio de la beca estudiante sobresaliente de posgrado. 

Al Nanophotonic Materials Group, en cabeza del profesor Stephen Kuebler, por 
el apoyo durante la pasantía realizada durante un año en las instalaciones del 
grupo en University of Central Florida. 

A Colciencias, por el apoyo económico ofrecido al proyecto Síntesis de deri-
vados bencen-policarboxilicos como conectores (linkers) en la formación de 
MOPs (Metal-organic Polyhedra) y su uso como sensores químicos, con código 
110152128405, por intermedio de la convocatoria 521 de 2010 del cual hace 
parte la presente tesis.



1001

Productos académicos (artículos, patentes, 
participación en eventos científicos)

Tatiana rios Carvajal. Pasantía académica. Agosto 2012 –Julio 2013. Nanopho-
tonic Materials Group. University of Central Florida. Orlando, Florida, 
32816.

rios-Carvajal, T., Sierra, Cesar A., Kuebler, S.. Synthesis of novel phenylenevin-
ylene ligands with electrodonor substituents by the heck reaction. 

 

Tatiana ríos Carvajal     RESEÑAS 2013-2014



1002

Estudio de la reacción de ciclodimerización 
de 6H, 13H-5:12,7:14-dimetano-dibenzo 
[d,i][1,3,6,8] tetrazecina, nuevos aportes

•	 Betty Astrid Velásquez Silva
Maestría en Ciencias Química
Director: Mauricio Maldonado Villamil
Departamento de Química, Facultad de Ciencias
Fecha sustentación: 29/05/2014

 ¶ Palabras clave: benzoaminal, macrociclo, ciclodimerización.

Resumen Se sintetizó 6H,13H-5:12,7:14-dimetanodibenzo[d,i][1,3,6,8]
tetrazecina (DMDBTA),2,9-dimetil-6H,13H-5:12,7:14-dime-
tanodibenzo [d,i][1,3,6,8] tetrazecina y 2,9-dicloro-6H,13H-
5:12,7:14-dimetanodibenzo[d,i][1,3,6,8] tetrazecina, con 
buenos rendimientos y se establecieron las mejores condiciones 
para obtener 1:4,6:9,11:14,16:19-tetrametilentetrabenzo [b,g,l,q] 
[1,4,6,9,11,14,16,19] octazaeicocina (TTBOE) sin 4-nitrofenol a par-
tir de la ciclodimerización de DMDBTA. Empleando esta misma 
metodología se sintetizó el sistema análogo al TTBOE a partir 
de 2,9-dicloro-6H,13H-5:12,7:14-dimetanodibenzo [d,i] [1,3,6,8]
tetrazecina y se demostró que 2,9-dimetil-6H,13H-5:12,7:14-
dimetanodibenzo[d,i][1,3,6,8]tetrazecina no reacciona. 

Abstract Were synthesized 6H,13H-5:12,7:14-dimethanedibenzo[d,i]
[1,3,6,8]tetraazecine (DMDBTA),2,9-dimethyil-6H,13H-5:12,7:14-
imethanedibenzo[d,i][1,3,6,8] tetraazecine and 2,9-dichloro-
6H,13H-5:12,7:14 dimethanedibenzo[d,i][1,3,6,8] tetraazecine, 
which good yields and were established the best conditions in order 
to obtain TTBOE without 4-nitrophenol from cyclodimeriza-
tion of DMDBTA. Using this same methodology was synthesized 
analog system to TTBOE from 2,9-dichloro-6H,13H-5:12,7:14-
dimethanedibenzo[d,i] [1,3,6,8] tetraazecine and it was shown that 
2,9-dimethyil-6H,13H-5:12,7:14-dimethanedibenzo[d,i] [1,3,6,8] 
tetraazecine does not react.
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Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Los compuestos heterocíclicos comprenden una amplia gama de sustancias 
importantes en química, no solo por su actividad biológica, sino también por su 
participación en procesos industriales, específicamente en el área farmacéutica. 
Dentro de los compuestos heterocíclicos se cuentan los aminales macrociclos 
que se caracterizan por poseer la función aminal como parte del sistema cíclico 
que le confiere interesantes propiedades estructurales asociadas con su reacti-
vidad química. Un ejemplo de este tipo de compuestos es el 6H,13H-5:12,7:14-
dimetanodibenzo[d,i][1,3,6,8]tetrazecina (DMDBTA) del cual se ha podido 
determinar que puede reaccionar con electrófilos y nucleófilos, dentro de estos 
últimos se destaca la reacción con fenoles poco activos con los cuales se origina 
un producto de ciclodimerización identificado como 1:4,6:9,11:14,16:19-tetra-
metilentetrabenzo [b,g,l,q] [1,4,6,9,11,14,16,19] octazaeicocina (TTBOE).

Con base en las consideraciones anteriores se realizó un estudio más profundo 
de la reacción de obtención del TTBOE, estableciendo como condiciones nece-
saria: emplear una mezcla de isopropanol/H2O (5%), temperatura de ebullición 
del disolvente y tiempo óptimo de 3 horas. Adicionalmente se comprobó que 
el 4-nitrofenol no era necesario para obtener TTBOE. De la misma manera se 
evaluó la tendencia de ciclodimerización en otro tipo de sistemas cíclicos análo-
gos al DMDBTA, tales como: 2,9-dicloro-6H,13H-5:12,7:14-dimetanodibenzo 
[d,i][1,3,6,8]tetrazecina y 2,9-dimetil-6H,13H-5:12,7:14-dimetanodibenzo 
[d,i][1,3,6,8] tetrazecina, los cuales se sintetizaron variando la metodolo-
gía reportada en la literatura y se obtuvieron con muy buenos resultados. 
Al realizar la reacción de ciclodimerización estandarizada con 2,9-dicloro-
6H,13H-5:12,7:14-dimetanodibenzo [d,i] [1,3,6,8]tetrazecina se logró obtener el 
macrociclo análogo al TTBOE mientras que el aminal tipo caja 2,9-dimetil-
6H,13H-5:12,7:14-dimetanodibenzo[d,i][1,3,6,8]tetrazecina no reaccionó bajo 
estas condiciones.

Finalmente, se realizó un estudio dinámico rMN-1H del macrociclo análogo 
al TTBOE sintetizado a partir de la ciclodimerización de 2,9-dicloro-6H,13H-
5:12,7:14-dimetanodibenzo [d,i][1,3,6,8 ]tetrazecina y se comprobó que se tra-
taba de una mezcla de confórmeros. 

Conclusiones de la Tesis 

1) Fue posible obtener los benzoaminales 6H,13H-5:12,7:14-
dimetanodibenzo[d,i] [1,3,6,8] tetrazecina, 2,9-dicloro-
6H,13H-5:12,7:14-dimetanodibenzo[d,i][1,3,6,8] tetrazecina y 
2,9-dimetil-6H,13H-5:12,7:14-dimetanodibenzo[d,i][1,3,6,8] tetrazecina 
con buenos rendimientos.
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2) Se pudo establecer la razón por la cual los benzoaminales 2,9-dicloro-
6H,13H-5:12,7:14-dimetanodibenzo[d,i][1,3,6,8] tetrazecina y 2,9-dimetil-
6H,13H-5:12,7:14-dimetanodibenzo [d,i] [1,3,6,8 ]tetrazecina presentaron 
varias señales en rMN-1H y rMN-13C para los hidrógenos y carbonos ami-
nálicos.

3) Se estandarizó la reacción de ciclodimerización, estableciendo como con-
diciones necesaria: emplear una mezcla de isopropanol/H2O(5%), una 
temperatura de ebullición del disolvente y un tiempo óptimo de 3 horas. 
Adicionalmente se comprobó que el 4-nitrofenol no es necesario para que 
se pueda obtener TTBOE.

4) Fue posible obtener el macrociclo análogo al TTBOE a partir de 2,9-dicloro-
6H,13H-5:12,7:14-dimetanodibenzo[d,i][1,3,6,8]tetrazecina empleando la 
metodología estandarizada para la reacción de ciclodimerización.

5) La aplicación de la metodología estandarizada de ciclodimerización con el 
benzoaminal 2,9-dimetil-6H,13H-5:12,7:14-dimetanodibenzo[d,i][1,3,6,8]
tetrazecina permitió establecer que no se forma el compuesto análogo al 
TTBOE.

6) Se consiguió comprobar mediante un estudio dinámico rMN-1H que el 
producto obtenido de la reacción de ciclodimerización de 2,9-dicloro-
6H,13H-5:12,7:14-dimetano dibenzo[d,i][1,3,6,8]tetrazecina corresponde a 
una mezcla de confórmeros.

Sugerencias 

1) realizar un estudio conformacional del macrociclo sintetizado a partir 
de 2,9-dicloro-6H,13H-5:12,7:14-dimetanodibenzo[d,i][1,3,6,8]tetrazecina 
usando paquetes computacionales que permitan estudiar su estabilidad.

2) Obtener otros macrociclos con la metodología estandarizada que permitan 
un estudio estructural completo.
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Resumen Se evaluó la lixiviación en columna de suelo de los herbicidas met-
sulfurón metilo y ácido 2, 4 diclorofenoxiacético, para dos suelos en 
condiciones de inundación, ubicados en los municipios de Espinal 
y Prado, Departamento del Tolima, mediante la representación de 
curvas de elución. La cuantificación se realizó mediante técnicas 
cromatográficas. 

Abstract Leaching was evaluated in soil column herbicide metsulfuron 
methyl acid and 2, 4 dichlorophenoxyacetic for two soils under 
flooded conditions, located in the municipalities of Espinal and 
Prado, Tolima Region, by representing elution curves. Quantifica-
tion was performed by chromatographic techniques.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

En el presente trabajo se evaluó la lixiviación en columna de suelo de 30 cm de 
longitud y 10,1 cm de diámetro, de los herbicidas metsulfurón metilo y ácido 2, 
4 diclorofenoxiacético (2,4-D), para dos suelos en condiciones de inundación, 
ubicados en los municipios de Espinal y Prado, Departamento del Tolima. La 
cuantificación de los plaguicidas en las fracciones de lixiviados obtenidas en la 
base de la columna se realizó mediante técnicas cromatográficas. Se realizaron 
extracciones de suelo, para determinar las concentraciones residuales de herbi-
cidas en función de la profundidad.

Se representó la curva de elución (Breakthrough curve, BTC) de bromuro, 
2,4-D y metsulfurón metilo del Municipio del Espinal. Se obtuvieron los coefi-
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cientes del modelo de transporte en equilibrio (CDE1) y no equilibrio (PNE2 y 
CNE3) mediante el programa CXTFIT 2. 1 que resuelven la ecuación de con-
vección-dispersión, ajustando la curva obtenida de manera experimental. Para 
el herbicida 2,4-D, se calculó el coeficiente de retardo (R) en los modelos no 
equilibrio físico (PNE) y no equilibrio químico (2 site), observando un valor 
significativamente igual en todos los modelos (2,075±0,04), aunque el modelo 
que mejor se ajustó en las condiciones de nuestro experimento fue el de PNE. 
Con el valor del coeficiente de retardo mejor ajustado por las ecuaciones en 
PNE, se determinó la constante de adsorción para el herbicida en condicio-
nes anaerobias (22,69 LKg-1), valor coincidente con el calculado por algunos 
investigadores en condiciones aerobias. Para el metsulfurón metilo se obtuvo la 
curva de lixiviación, aunque por la forma y la estructura de dicho gráfico no es 
posible ajustar la curva a las ecuaciones modelo del programa.

Con respecto a la columna preparada con el suelo del Municipio de Prado, para 
el ion bromuro se obtuvo más de un 50% de la curva de elución; por otra parte 
no se obtuvieron las curvas de elución para el ácido 2,4-diclorofenoxiacético y 
metsulfurón metilo, ya que a lo largo del experimento se tuvo un flujo pequeño 
(0,04-0,06 ml/h) principalmente debido al alto porcentaje de arcillas dentro de 
este, presentando una mayor retención del bromuro y los herbicidas. Se observó 
que el volumen de agua eluido fue ¼ de volumen de poro, durante 8 meses 
aproximadamente que duró el ensayo, tiempo que no fue suficiente para per-
colar la totalidad del trazador ni de los herbicidas. De la extracción de ion bro-
muro en el suelo utilizado para la columna de Prado se encontró un porcentaje 
de recuperación de 94,6%.

Mediante ensayos de degradación en biómetros, se evaluó la degradación en 
condiciones anaeróbicas para el 2,4-D en las muestras de suelo tanto del muni-
cipio de Espinal como el de Prado, encontrando un tiempo de vida media (DT50) 
para el 2,4-D de 11,13 días en el suelo de Espinal y 7,4 días para la muestra de 
suelo de Prado, observando la disminución del tiempo de vida media del 2,4-D 
con el incremento del contenido de arcillas en el suelo por el mayor retardo que 
presenta dicho herbicida en las arcillas. 

Conclusiones de la Tesis 

1) Se obtuvieron porcentajes de recuperación de 117,9% para el ion bromuro, 
36,45% para el 2,4-D y 36,37% para el MSM en la columna de Espinal y 
94,6% para el Br- y 0,0% para los herbicidas en la columna de Prado. Aun-
que el riesgo de lixiviación de los herbicidas es significativamente mayor en 
el suelo de Espinal que en el de Prado, relacionado con el diferente conte-

1  Convection Dispertion Equation (Physical Equilibrium)

2  No equilibrio físico (Physical Non Equilibrium)

3  No equilibrio químico (Chemical Non Equilibrium)

Laura Patricia Uribe rico     RESEÑAS 2013-2014
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nido de arcillas; los fenómenos de degradación en condiciones de inunda-
ción son más importantes, mitigando la posibilidad de contaminación de 
aguas subterráneas en estos suelos. 

2) La velocidad de poro () y Coeficiente de dispersión hidrodinámica (D), 
determinado por la adición del ion bromuro fueron 0,2640 cm h-1 y 0,2735 
cm2 h-1 respectivamente. El modelo matemático que mejor se ajustó para el 
cálculo de dichos coeficientes fue el PNE.

3) Los coeficientes de transporte obtenidos por el modelo PNE permiten cal-
cular un Kd = 22.69 L Kg-1. Sugieren potencial de lixiviación moderado a 
alto en el suelo de Espinal, con poco %MO y arcillas bajo condiciones de 
saturación.

4) Los tiempos de vida media calculados para el herbicida 2,4-D para los 
suelos utilizados en arroz de los Municipios de Espinal y Prado- Departa-
mento del Tolima, bajo condiciones de inundación confirman la degrada-
ción como fenómeno principal de destino ambiental. 

Sugerencias

1) Complementar la investigación realizando estudios en otros suelos anae-
róbicos.

2) realizar análisis de mineralización en condiciones de saturación para los 
dos herbicidas

Agradecimientos

Agradecemos a la Universidad Nacional de Colombia por brindarme todas las 
herramientas para la terminación de este proyecto. A los agricultores del Muni-
cipio de Espinal: Carlos roberto Sánchez, su esposa Myriam Barrero y Ciro 
Cobos Briceño, por permitirme realizar el muestreo del suelo utilizado en el 
proyecto. A la Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de 
mediana escala del río Prado “ASOPRADO” y en particular a la asociada Lida 
Díaz y su esposo, por permitirme realizar el muestreo del suelo en el Municipio 
de Prado utilizado en el Proyecto.

Productos académicos (artículos, patentes, 
participación en eventos científicos)

 Huertas J, Martínez María J, Guerrero J. Congreso Latinoamericano sobre resi-
duos de plaguicidas, (2013), “Transport of 2,4 Dichlorophenoxiacetic acid 
under anaerobic soil conditions”.



1009

Preparación y evaluación en suelo de 
fertilizantes de liberación controlada 
cubiertos con polímeros biodegradables

•	 Íngrid Yadira Aguilar Ráquira
Maestría en Ciencias Química
Directora: María José Martínez Cordón
Departamento de Química, Facultad de Ciencias
Fecha sustentación: 16/06/2014

 ¶ Palabras clave Fertilizante, Liberación controlada, polímeros, lixiviación, suelo.

Resumen En este trabajo se describe la preparación de fertilizantes de libera-
ción controlada incorporados en matrices poliméricas biodegrada-
bles. Las formulaciones fueron preparadas mediante la mezcla de 
los fertilizantes sólidos (NH4)2HPO4 y KCl junto con el polímero. 
Se realizaron ensayos de liberación en agua, CaCl2 0.01 N y suelos 
modelo.

Abstract The preparation of controlled release fertilizers based on polymeric 
matrices is described. These formulations were prepared by mixing 
the solid fertilizers (NH4)2HPO4 y KCl with a polymeric matrix. The 
release data on water and CaCl2 0.01 N were treated with a power 
law, in order to understand the delivery kinetics.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Actualmente, con el objeto de obtener fertilizantes de liberación controlada, 
los fertilizantes convencionales pueden ser cubiertos por materiales inertes o 
dispersados en una matriz que dificulte su disolución. Muchos polímeros han 
sido utilizados, entre ellos poliestireno, polivinilcloruro, poli(ácido acrílico-
co-acrilamida). Sin embargo, después de la liberación de los fertilizantes, estos 
polímeros dejan un remanente de difícil degradación en el suelo, que con el 
tiempo puede ser acumulado y convertirse en un nuevo tipo de contaminante 
en el suelo.

El almidón, el xantano, el quitosan y el alginato de sodio son materiales basa-
dos en polisacáridos provenientes de fuentes renovables. Además de su amplio 
espectro de usos en la industria alimentaria, estos materiales tienen numerosas 
aplicaciones en la liberación controlada de fármacos, como agentes espesantes, 
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en recubrimientos, películas, hidrogeles, microesferas, nanopartículas y table-
tas. Dentro de las ventajas de utilizar estos materiales se incluyen su bajo costo, 
facilidad de síntesis, biocompatibilidad y biodegradabilidad.

En este estudio, se evaluó el potencial de almidón, el xantano, el quitosan y el 
alginato como matrices de formulaciones de liberación controlada de dos de los 
fertilizantes altamente solubles más ampliamente utilizados, cloruro de potasio 
KCl y fosfato de diamonio (NH4)2HPO4. 

Para determinar el comportamiento de la liberación de las diferentes formu-
laciones preparadas, se realizaron ensayos de liberación en agua y CaCl2 0.01 
N La cantidad de potasio liberada en el tiempo fue determinada por absorción 
atómica, mientras que la cantidad de amonio y fosfato liberada fue determi-
nada por métodos colorimétricos.

Para determinar la tasa de lixiviación de las formulaciones preparadas se utili-
zaron columnas que consistieron de cilindros de PVC (diámetro interno = 5.7 
cm, altura = 15 cm), en las cuales se cargaron 250 g de uno de los suelos modelo 
y se simuló un régimen de pluviosidad alta y el lixiviado producido fue recogido 
para analizar el contenido de nitrógeno, fósforo y potasio.

Aunque el perfil de liberación obtenido con el ensayo de liberación en agua 
o en CaCl2 0.01 N no refleja el tiempo real de liberación de las formulaciones 
en suelo, si permite contrastar los perfiles de diferentes formulaciones, y así 
seleccionar la matriz polimérica con una mayor posibilidad de adecuarse a los 
requerimientos de un cultivo a lo largo de su ciclo de crecimiento. El xantano 
mostró la liberación de amonio, fosfato ácido y potasio más controlada, en com-
paración con las demás formulaciones, tomando cerca de 90 minutos para libe-
rar el 50% de los nutrientes en la formulación, mientras que las formulaciones 
basadas en los polielectrolitos xantano: quitosan, alginato:quitosan y el almi-
dón modificado xantano-almidón, tardaron alrededor de 25 min, 35 min y 30 
min para alcanzar el 50% de liberación de los nutrientes. 

Al tratar los datos obtenidos en los ensayos de liberación se obtuvieron coefi-
cientes de correlación mayores a 0.99 mostrando que el modelo empírico Kors-
meyer – Peppas describe adecuadamente el proceso de liberación y puede ser 
utilizado para explicar el mecanismo de liberación de los nutrientes en las for-
mulaciones ensayadas.

A pesar de que las formulaciones basadas en xantano:quitosan, alginato:quitosan 
y xantano-almidón presentan una elevada liberación de nutrientes al inicio del 
ensayo, se puede considerar que el uso de estas formulaciones es promisorio 
para la liberación controlada en suelo. 
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Conclusiones de la Tesis 

1) La incorporación de los fertilizantes (NH4)2HPO4 y KCl en matrices poli-
méricas biodegradables de origen natural por mezcla y posterior tableteado 
es una estrategia favorable en la preparación de formulaciones de libera-
ción controlada.

2) La liberación controlada de las diferentes formulaciones preparadas se 
debió a la capacidad de adsorción de agua de las matrices poliméricas 
ensayadas, las cuales mostraron diferentes grados de hinchamiento, y así 
mismo diferentes mecanismos de difusión de los solutos incorporados en 
la matriz polimérica hinchada. Las redes poliméricas con mayores grados 
de hinchamiento fueron aquellas que presentaban un mayor número de 
cargas fijadas a las cadenas de polímero, como los polielectrolitos alginato: 
quitosan y xantano:quitosan, y los polímeros xantano y xantano-almidón, 
los cuales mostraron una excelente capacidad de formación de geles en 
agua y CaCl2.

3) Los ensayos de liberación en medio acuoso permitieron contrastar el perfil 
de liberación de los nutrientes NPK de las diferentes formulaciones pre-
paradas, descartar la formulación de almidón y enfocar el trabajo en las 
formulaciones más prometedoras. En esta fase, el xantano mostró la libera-
ción de NPK más lenta, tardando hasta tres veces más tiempo para liberar 
el 50% de nutrientes en la formulación en comparación con las formulacio-
nes basadas en los polielectrolitos y xantano-almidón.

4) El modelo empírico de difusión a través de matrices poliméricas hincha-
bles Korsmeyer –Peppas, fue capaz de describir adecuadamente el proceso 
de liberación de los fertilizantes incorporados en las matrices poliméricas. 
A partir de este modelo se determinó el mecanismo de liberación en cada 
formulación. El transporte a través de la formulación basada en xantano 
siguió el caso II, mientras que las formulaciones basadas en los polielectro-
litos xantano:quitosan, alginato:quitosan y xantano-almidón, siguieron la 
difusión anómala descrita por el Super Caso II de transporte.

En cuanto a los ensayos de liberación en suelo, los datos fueron ajustados 
a un modelo de cinético de primer orden. Las formulaciones liberaron los 
nutrientes en el siguiente orden creciente de velocidad: 

Xantano < Xantano-almidón < Xantano: quitosan < Alginato: quitosan

Esto muestra que la velocidad de liberación fue poco influenciada por 
las características fisicoquímicas de los suelos utilizados. Los tiempos de 
vida media de las formulaciones ensayadas xantano, alginato:quitosan, 
xantano:quitosan y xantano-almidón fue de 2, 37, 20, 20 y 23 días, para el 

Íngrid Yadira Aguilar ráquira     RESEÑAS 2013-2014
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suelo modelo 1 y 3, 30, 23, 18 y 24 días, para el suelo modelo 2. También se 
concluye a partir de este ensayo, que estas formulaciones pueden ser decla-
radas como fertilizantes de liberación controlada ya que cumplen con los 
requisitos expuestos por el Comité de Estandarización Europeo.

5) En los ensayos de lixiviación, se encontró que los suelos no sufrieron cam-
bios significativos en sus características fisicoquímicas. La incorporación 
de los fertilizantes en las matrices poliméricas no evitó la lixiviación de los 
nutrientes NPK a través de las columnas de suelo, ya que la función prin-
cipal de la matriz polimérica es retardar la disponibilidad y velocidad en 
la que los nutrientes se hacen disponibles en la solución del suelo. Tanto en 
el suelo 1 como en el suelo 2, los nutrientes N y P presentaron los mayores 
retardos de lixiviación con las formulaciones basadas en xantano y xan-
tano-almidón seguido por las formulaciones basadas en los polielectrolitos 
xantano:quitosan y alginato:quitosan, mientras que el K+ tuvo los mayores 
factores de retardo cuando se utilizó xantano y alginato:quitosan

6) Las formulaciones de fertilizante basadas en xantano, xantano-almidón 
y los polielectrolitos xantano:quitosan y alginato:quitosan, son altamente 
promisorias como formulaciones de liberación controlada, y teniendo en 
cuenta que este trabajo es el inicio de una línea de investigación de libe-
ración controlada de formulaciones agroquímica basadas en materiales 
poliméricos, se abre un gran campo de estudio en la modificación de las 
matrices poliméricas con el objeto de controlar los perfiles de liberación no 
solo de fertilizantes inorgánicos sino también de otros agroquímicos como 
los herbicidas y pesticidas en suelo.
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 ¶ Palabras clave: Activación química con MgCl2 y CaCl2, adsorción de N2, ad-
sorción de CO2, carbón activado, entalpía de inmersión. 

Resumen Los carbones activados obtenidos presentan áreas superficiales y 
volúmenes de poro con valores entre 10 y 501 m2g-1 y 0,01 y 0,29 
cm3g-1. Los resultados muestran que la activación con las sales 
MgCl2 y CaCl2 producen carbones activados con poros en el rango 
de los mesoporos que facilitan la entrada de la molécula de interés 
al interior del material.

Abstract Activated carbons have surface areas and pore volumes with values   
between 10 and 501 m2g-1 and 0.01 and 0.29 cm3g-1. The results show 
that activation with the salts MgCl2 and CaCl2 produce activated 
carbons with pores in the range of mesopores that facilitate entry of 
the interest molecule into the material.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Uno de los problemas ambientales de importancia en las últimas décadas ha 
sido la contaminación del aire, ya que las principales causas que originan dicha 
contaminación se generan principalmente por actividades de tipo industrial, 
domesticas, comerciales y agropecuarias. Dichas actividades han incrementado 
la cantidad de CO2 liberado a la atmósfera y por ende los efectos que produce 
sobre el cambio climático, que enfatiza la importancia en procesos orientados 
a su captura.

La preparación de nuevos sólidos porosos con mejores propiedades para la 
adsorción de dióxido de carbono, es un campo de trabajo a tener en cuenta y 
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constituye el propósito de este trabajo de tesis de maestría que consiste en la 
preparación y caracterización de sólidos carbonosos de tipo granular prepara-
dos por activación química. 

En este trabajo se obtuvieron carbones activados por activación química del 
cuesco de palma africana (Elaeis Guineensis) con soluciones de cloruro de mag-
nesio y cloruro de calcio a diferentes concentraciones. Los materiales prepa-
rados se caracterizaron textural y químicamente. Con base en los resultados 
obtenidos se seleccionó el carbón activado con los mayores valores de área 
superficial y volumen de poro para evaluar la adsorción y afinidad por el CO2.

Los carbones activados obtenidos presentan áreas superficiales y volúmenes de 
poro con valores entre 10 y 501 m2g-1 y 0,01 y 0,29 cm3g-1 respectivamente. Los 
valores de las entalpías de inmersión de los sólidos en agua se encuentran entre 
-7,4 y -42,3 Jg-1, en benceno entre -13,9 y -38,6Jg-1 y en ciclohexano entre -6,4 y 
-24,2 Jg-1. 

Se realizó la caracterización de la acidez y la basicidad total de los carbones 
activados obteniendo valores entre 18 y 263 µmolg-1 y 123 y 1724 µmolg-1 res-
pectivamente, también se determinó el pH en el punto de carga cero, pHPCC y 
los espectros infrarrojo (Dr-FTIr). 

La adsorción de CO2 muestra que para el conjunto de los carbones activados 
los preparados a 1073 K presenta una mayor adsorción con un valor para una 
cantidad adsorbida de CO2 a 273 K y 1 bar entre 66 cm3CO2 g

-1.

Se estableció que la capacidad de adsorción de CO2 en los cuatro carbones acti-
vados preparados a 1073 K se relaciona con la presencia de microporosidad 
estrecha y con el área superficial de la red porosa formada. La formación de 
mesoporosidad favorece la difusión del gas hacia los microporos para la adsor-
ción de CO2. Las energías características del proceso de adsorción de CO2 de las 
muestras seleccionadas se encuentran entre -11,4 a -19,7 kJmol-1, lo que refleja 
que la adsorción que se lleva a cabo en los carbones activados es de naturaleza 
física.

Conclusiones de la Tesis 

1) Se prepararon carbones activados a partir de cuesco de palma africana, por 
activación química con soluciones de CaCl2 y MgCl2 a diferentes concen-
traciones y a diferentes temperaturas de activación.

2) La temperatura de activación es un factor determinante en la preparación 
de los carbones activados ya que las modificaciones en la superficie de los 
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carbones son mayores en las muestras con incremento de la temperatura 
específicamente las series activadas a 1073K.

3) Se realizó el estudio de los comportamientos estructurales en los carbones 
activados a 1073 K mediante la metodología STAC-XrD, los cuales mues-
tran capas de apilamiento y fracciones cristalinas que concuerdan con la 
evolución de los parámetros texturales.

4) La muestra que contiene una química superficial con mayor contenido de 
grupos oxigenados en la superficie es CAGMg3-1073, que es el carbón acti-
vado que presenta la mayor capacidad de adsorción de CO2. 

5) Las capacidades de adsorción de CO2 de los carbones seleccionados para 
este análisis presentaron valores en el rango de 40-66 cm3CO2g

-1, siendo 
el CAGMg3-1073 el carbón activado con mayor capacidad de adsorción.

6) Se concluye que al aumentar la basicidad de la superficie de los carbones 
activados, se logra incrementar la afinidad del sólido por la molécula de 
CO2 ya que esta presenta características ácidas. 

Sugerencias 

1) Ensayar concentraciones menores en la impregnación del precursor con las 
soluciones de CaCl2 y MgCl2.

2) realizar ensayos de regeneración de los carbones activados y evaluar el 
porcentaje de recuperación de los sólidos.
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 ¶ Palabras clave: tiramina, aldehídos, bases de Schiff, macrociclación.

Resumen La reacción de tiramina con aldehídos no enolizables produce 
bases de Schiff débilmente electrofílicas, dada la baja densidad 
electrónica en su átomo de nitrógeno por efecto del grupo hidroxilo 
fenólico. N-benciltiraminas reaccionaron con formaldehído para 
producir macrociclos o productos lineales, dependiendo de los sus-
tituyentes del grupo N-bencilo.

Abstract The reaction of tyramine with non-enolizable aldehydes led to 
weakly electrophilic Schiff bases, due to the low electronic density 
on their nitrogen atoms by effect of phenolic hydroxyl group. N-ben-
zyltyramines reacted with formaldehyde to produce macrocycles or 
linear products, depending on the substituents of N-benzyl group.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

En el presente trabajo se estudió la reactividad de β-(4-hidroxifenil)etilaminas 
primarias y secundarias con aldehídos no enolizables (formaldehído, aldehídos 
aromáticos y heteroaromáticos, aldehídos α,β-insaturados) para determinar la 
posible competencia en la obtención de tetrahidroisoquinolinas por reacción 
de Pictet-Spengler o de macrociclos nitrogenados tipo azaciclofano fenólico por 
reacción tipo Mannich aromática o reacción de Betti, siendo ambos caminos 
previamente explorados en nuestro grupo de investigación.

Los resultados indican que β-(4-hidroxifenil) etilamina (tiramina) reacciona 
con aldehídos aromáticos, heteroaromáticos y α,β-insaturados para producir 
bases de Schiff tras tiempos considerablemente largos en comparación con la 
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reacción usando el análogo no hidroxilado (fenetilamina). Al usar el análogo 
3,4-dihidroxilado (dopamina), la reacción es también lenta pero conduce a la 
formación de tetrahidroisoquinolinas gracias a la alta activación del anillo aro-
mático.

En un intento por ciclar las bases de Schiff derivadas de tiramina se encontró 
que éstas son débilmente electrofílicas, no presentan reacción de Betti con su 
propio grupo hidroxilo fenólico ni con fenoles altamente activados (-naftol). 
Para favorecer la formación de intermediarios más electrofílicos, se prepara-
ron N-benciltiraminas (tiraminas secundarias) por medio de una secuencia de 
aminación reductiva indirecta (condensación tiramina-aldehído seguida de 
reducción con NaBH4).

La reacción de N-benciltiramina con 3-nitrobenzaldehído, bajo varias condi-
ciones experimentales, no condujo a ningún producto excepto al utilizar DMF 
como disolvente y p-TSA como catalizador ácido, donde se presentó una reac-
ción de transamidación con el disolvente y posterior reducción tipo Leuckart-
Wallach.

Considerando que los intermediarios de reacción pueden ser débilmente elec-
trofílicos, se estudió la reacción de N-benciltiramina con formaldehído (alde-
hído altamente electrofílico), donde se produjo un macrociclo tipo azaciclofano 
fenólico por reacción tipo Mannich aromática, cuya formación preferencial 
sobre productos lineales se explicó por medio de cálculos computacionales 
semiempíricos en los que se encontró que la amina de partida forma dímeros 
supramoleculares por puentes de hidrógeno intermoleculares O–H∙··N, los cua-
les actúan como “plantilla de macrociclación”.

Al extender esta reacción a N-benciltiraminas con sustituyentes en el grupo 
N-bencilo se encontró que grupos electrodonores (4-metoxilo) favorecieron la 
macrociclación aumentando la densidad electrónica del átomo de nitrógeno 
y conduciendo a asociaciones intermoleculares (“plantillas”) más fuertes. Sin 
embargo, la presencia de grupos electroatractores (3-nitro) afectó fuertemente 
el proceso de asociación y condujo exclusivamente a productos lineales de con-
densación después de tiempos largos de reacción.

De esta forma, el presente trabajo aporta conocimiento sobre la reactividad de 
β-feniletilaminas (compuestos ampliamente difundidos en la naturaleza) con 
aldehídos, hacia un entendimiento mejor de los alcances y limitaciones propios 
de las reacciones de Pictet-Spengler, de Betti o tipo Mannich aromática, que son 
comunes en muchos esquemas sintéticos. Igualmente, extiende el uso de reac-
ciones tipo Mannich aromática para la obtención de macrociclos con posibles 
usos como agentes ligantes en estudios hospedero-huésped dentro del campo 
de la química supramolecular.
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Conclusiones de la Tesis

1) La reacción de tiramina con aldehídos no enolizables condujo a la forma-
ción de bases de Schiff y todos los intentos por favorecer la sustitución elec-
trofílica en el anillo fenólico o con fenoles activados fueron infructuosos, 
demostrando que los grupos azometino de estas iminas son débilmente 
electrofílicos.

2) Una comparación entre las reacciones de tiramina y fenetilamina con 
aldehídos no enolizables, junto con un estudio computacional de orbitales 
moleculares, permitió demostrar que el grupo hidroxilo fenólico es el res-
ponsable de la baja nucleofilia del grupo amino en tiramina.

3) Estudios computacionales semiempíricos demostraron que N-benciltira-
mina, en disolución, se asocia formando dímeros supramoleculares, lo que 
se comprobó en la reacción con formaldehído donde se obtuvo el N-benci-
lazaciclofano fenólico, producto de una doble reacción tipo Mannich aro-
mática.

4) La presencia de sustituyentes electrodonores en el grupo N-bencilo favo-
reció la reacción de macrociclación al aumentar la densidad electrónica en 
el átomo de nitrógeno de la amina, mientras que grupos electroatractores 
dificultaron la reacción al hacer que el nitrógeno de la amina sea débil-
mente nucleofílico y básico, llevando a productos de condensación lineal 
N-metilados.

Sugerencias

1) Estudiar reacciones tipo acil-Pictet-Spengler con tiramina y aldehídos 
como método para incrementar la electrofilia de intermediarios.

2) Preparar tiraminas N-sustituidas con grupos fluoróforos para evaluar su 
utilidad en la posible obtención de azaciclofanos con propiedades opto-
electrónicas.
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 ¶ Palabras clave: Química Cuántica, Orbitales Moleculares de Fragmentos, 
Hartree-Fock, Fortran 90, LOWDIN.

Resumen Se implementó un método de orbitales moleculares de fragmentos 
para cualquier partícula APMO-FMO en el programa LOWDIN 
bajo el lenguaje de programación Fortran 90 y se aplicó en el estudio 
de efectos cuánticos nucleares en diferentes sistemas moleculares.

Abstract In this work we propose the fragment molecular orbital method 
using the any particle molecular orbital approach and was imple-
mented in the LOWDIN quantum chemistry software. This method 
was applied to study nuclear quantum effects in set representative 
molecules. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

En el presente trabajo se propone el método de orbitales moleculares de frag-
mentos bajo el esquema del orbital molecular para cualquier partícula (APMO-
FMO). Esta metodología se convierte en una extensión del método de orbitales 
moleculares de fragmentos electrónico para estudiar sistemas moleculares con 
diferentes tipos de especies cuánticas. Este nuevo método fue implementado 
en el programa de química cuántica LOWDIN bajo el lenguaje de programa-
ción Fortran 90 siguiendo la filosofía de la programación orientada a objetos. 
El método fue aplicado para estudiar efectos cuánticos nucleares en diferentes 
sistemas moleculares de prueba incluyendo solvatación explícita. Los resulta-
dos obtenidos demuestran que esta nueva metodología ofrece una descripción 
apropiada de los efectos cuánticos nucleares en sistemas moleculares de gran 
tamaño. Los resultados del presente trabajo serán de gran importancia para 
investigaciones posteriores sobre energías de solvatación de protones y positro-
nes en sistemas moleculares de interés biológico.



RESEÑAS 2013-2014 Universidad Nacional de Colombia

1022

Conclusiones de la Tesis

1) En el presente trabajo se logró implementar el método de orbitales mole-
culares de fragmentos bajo el esquema del orbital molecular para cualquier 
partícula (APMO-FMO) en el programa de química cuántica LOWDIN y 
se comprobó la correcta implementación comparando los resultados con el 
paquete de estructura electrónica GAMESS. 

2) El método fue aplicado para estudiar efectos cuánticos nucleares en molé-
culas de etanol y fenol con solvatación explícita, los resultados encontrados 
para estos sistemas muestran que la corrección a segundo orden APMO-
FMO2-rHF permite obtener valores con precisión química.

Sugerencias

1) Calcular las energías de solvatación de protones y positrones en sistemas 
de interés biológico.

2) Extender la teoría de propagadores con el método FMO-APMO con el fin 
de calcular afinidades protónicas y positrónicas en sistemas de interés bio-
lógico.
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Resumen Se sintetizaron sólidos nanoestructurados (Fe-TiO2 soportado en 
bentonita) con actividad fotocatalítica en la degradación (oxida-
ción) de colorantes azoicos. La síntesis se realizó a partir de dos 
minerales de origen colombiano como materia prima: una bento-
nita y una ilmenita (FeTiO3). Los sólidos obtenidos (arcillas delami-
nadas) se caracterizaron por DRX, FRX, IRTF, SEM, Sortometría y 
reflectancia difusa.

Abstract Nano-structured solids (Fe-TiO2 supported on bentonite) having 
photo-catalytic activity in the oxidation of azoic dyes were synthe-
sized. The synthesis was performed using two Colombian minerals 
as raw materials: bentonite and ilmenite (FeTiO3). The solids (tita-
nia-delaminated clays) were characterized by XRD, XRF, FTIR, 
SEM, nitrogen adsorption and diffuse reflectance spectroscopy.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

En el presente trabajo se evalúo la potencialidad de dos minerales colombianos 
(bentonita e ilmenita) en la síntesis de sólidos nanoestructurados fotocatalíti-
camente activos en la degradación (oxidación) de colorantes azoicos amplia-
mente usados en la industria textil. Dichos colorantes son catalogados de alto 
impacto ambiental por su carácter tóxico, cancerígeno y mutagénicos. Debido a 
su carácter recalcitrante son difíciles de degradar por métodos convencionales, 
por lo que en las últimas décadas, para su eliminación total, se ha utilizado 
como alternativa la fotocatálisis heterogénea con TiO2. Este semiconductor se 
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utiliza en forma de polvo y debido a su tamaño nanométrico es difícil de retirar 
del medio de reacción. El dióxido de titanio nanométrico, vertido en los cuer-
pos de agua, penetra la pared celular de ciertos organismos acuáticos causándo-
les la muerte. Por otra parte, se sabe que al dopar el TiO2 con hierro mejora su 
desempeño catalítico para la degradación de colorantes azoicos. En este sentido 
es de gran interés la síntesis de Fe-TiO2 (dióxido de titanio dopado con hierro) 
soportado sobre un soporte catalítico adecuado y de bajo costo como lo son los 
minerales de arcilla.

Los sólidos nanoestructurados se obtuvieron por intercalación de nanopar-
tículas de TiO2 o Fe-TiO2 (extraídos del mineral ilmenita haciendo algunas 
variaciones al proceso del sulfato) en los espacios interlaminares del mineral de 
arcilla esmectítico (bentonita). Asimismo, para tener información de las espe-
cies intercalantes se realizó la síntesis ex situ de las especies de hierro y tita-
nio a partir de la solución intercalante. Los resultados obtenidos indican que la 
bentonita fue modificada exitosamente siguiendo la ruta de síntesis propuesta. 
Los resultados del análisis químico (FrX) confirmaron claramente la incor-
poración de titanio y de hierro en los materiales sintetizados. Los análisis por 
DrX, SEM y sortometría de nitrógeno verificaron la modificación del mineral 
de arcilla por incorporación de especies de dióxido de titanio, demostrando la 
generación de estructuras mesoporosas delaminadas o exfoliadas con incre-
mento en los valores de área superficial y de porosidad. Los valores de band gap 
para los sólidos precursores fueron menores (desplazamiento al visible) que el 
correspondiente al TiO2 comercial, poniendo en evidencia la incorporación de 
Fe3+ en la estructura del TiO2 sintetizado. Sin embargo, cuando dichas partícu-
las son incorporadas en la interlámina del mineral de arcillas (sólidos delami-
nados), los valores de energía de band gap se desplazan hacia valores de energía 
de la región ultravioleta, lo que indica que es necesario emplear luz UV para 
el desarrollo de los ensayos catalíticos. Por último, se encontró que los perfiles 
de DrX de los sólidos sintetizados ex situ (precursores) presentan como única 
estructura cristalina la fase anatasa.

Los sólidos delaminados mostraron actividad catalítica muy importante en la 
degradación fotoasistida del colorante textil amarillo reactivo 145. Además, se 
debe destacar que la degradación del colorante se pudo llevar a cabo en condi-
ciones de reacción realmente suaves (25 °C y presión atmosférica), con potencia 
de iluminación (0,4 W) y carga de catalizador muy bajas, lo cual hace intere-
sante la aplicación de los sólidos sintetizados. 

Por otra parte, la estructura del colorante fue un factor determinante; a pesar 
de que ambos colorantes son azoicos, su estructura y carga son importantes e 
incidentes en el desempeño fotocatalítico de los sólidos sintetizados. Por ello, 
una fuerte adsorción del colorante rojo básico 46 condujo al detrimento de la 
actividad fotocatalítica.
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Conclusiones de la Tesis

1) La ruta de síntesis planteada para la obtención de las especies de hierro 
– titanio a partir del mineral ilmenita (natural) y su intercalación en la 
bentonita fue apropiada, puesto que condujo a la síntesis exitosa de nue-
vos materiales delaminados con especies de Fe-TiO2 fotocatalíticamente 
activos. 

2) De acuerdo a las diferentes técnicas de caracterización, los cambios estruc-
turales, de composición química, texturales, ópticos y morfológicos expe-
rimentados por el material de partida sugieren la presencia de las especies 
de Fe-TiO2 en el espacio interlaminar del mineral de arcilla. 

3) La caracterización óptica de los diferentes sólidos modificados (arcillas 
delaminadas) permitió establecer como región de trabajo de iluminación 
la radiación ultravioleta, para los ensayos fotocatalíticos. 

4) Los resultados de la caracterización de los sólidos obtenidos ex situ, con-
firmaron la presencia de la fase tipo anatasa, la cual es la fase del TiO2 que 
presenta mayor actividad fotocatalítica. De igual forma se encontró que 
dichas especies presentan diferentes contenidos de hierro en su estructura.

5) Los diferentes sólidos mostraron actividad fotocatalítica en la degradación 
del colorantes amarillo reactivo 145 (Ar145) en presencia de peróxido de 
hidrogeno diluido y aire, obteniéndose un alto porcentaje de conversión 
(98%) con el sólido S50-50. De otro lado, se encontró que la fuerte afinidad 
del colorante rojo básico 46 para adsorberse en la superficie de los cataliza-
dores, obstaculizó la degradación eficiente de dicho colorante. Tratamien-
tos posteriores sobre los sólidos permitieron mejorar la degradación del 
colorante rojo básico 46 (91% en el mejor de los casos, después de 24 horas 
de reacción).

Sugerencias

1) Optimizar la ruta de síntesis empleando minerales de ilmenita con diferen-
tes contenidos de titanio.

2) Extraer las especies intercalantes empleando hidróxido de potasio (KOH) 
en remplazo de ácido sulfúrico. 

3) Evaluar la actividad fotocatalítica con aguas que simulen los desechos 
completos de la industria textil.

Juan Alberto Torres Luna     RESEÑAS 2013-2014
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Resumen Se determinaron los contenidos de arsénico en sedimentos y aguas 
recolectadas en la cuenca alta del Río Suratá, con el fin de evaluar el 
impacto de las actividades mineras de los Municipios de California 
y Vetas. Pese a su baja biodisponibilidad, los altos niveles detecta-
dos representan un grave riesgo ambiental.

Abstract The contents of arsenic in sediment and water collected in the upper 
basin of the Suratá River were analyzed, in order to assess the 
impact of mining activities in the municipalities of California and 
Vetas. Despite its low bioavailability, high levels detected indicate a 
serious environmental risk.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Dada la necesidad de iniciar estudios en Colombia respecto a la cuantificación 
de las diferentes especies de Arsénico y su movilidad, con el propósito de cono-
cer más a fondo el estado real de impacto ambiental en las diferentes zonas 
mineras del país, en este trabajo se evaluó la biodisponibilidad de arsénico en 
muestras de sedimentos recolectadas a lo largo de la parte alta de la subcuenca 
Suratá (Santander), con el fin de cuantificar el porcentaje de arsénico que real-
mente es susceptible de solubilizarse y movilizarse en la fase acuosa, pudiendo 
afectar, en mayor o menor medida, al sistema acuático. Para ello, debido a la 
falta de instrumentación analítica asequible en el medio para llevar a cabo la 
determinación dicho elemento tóxico, se implementó la metodología de espec-
troscopia de absorción atómica con generación de hidruros (HG-AAS), la cual 
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ofrece la sensibilidad suficiente para su determinación a un nivel de hasta 10 
veces por debajo del valor máximo permitido por la legislación colombiana 
para agua de consumo humano (10 µg/L). Por otra parte, con el propósito de 
mejorar la recuperación de arsénico en muestras de sedimentos y simplificar 
los procedimientos establecidos en la norma ISO 11466, se implementó como 
sistema alternativo de digestión la extracción pseudototal asistida por baño de 
ultrasonido, con el cual se logró mejorar considerablemente la recuperación 
de arsénico en muestras de sedimento (102,2±4,3%). Conocido el contenido 
pseudototal, mediante procedimientos de extracción monoetapa se evalúo el 
fraccionamiento del arsénico en las muestras de sedimento, encontrando que 
la fracción biodisponible es baja (<5%) y una cantidad apreciable se encuentra 
asociada a la fracción de materia orgánica, óxidos y oxi-hidróxidos de hierro. A 
partir de los resultados alcanzados se realizó el cálculo de los correspondientes 
factores de contaminación y movilidad, con los cuales fue posible estimar la 
existencia de un grave riesgo ambiental debido a la presencia de arsénico en el 
sistema acuático de la parte alta de la subcuenca estudiada.

Conclusiones de la Tesis

1) Se implementó la metodología analítica de HG-AAS, la cual permite la 
determinación de arsénico a niveles ultratraza en muestras de agua con la 
sensibilidad requerida (LOD= 0,20 µg/L, LOQ= 0,64 µg/L). Las condicio-
nes experimentales optimizadas para la ejecución del método fueron: 14,4 
s de lectura, concentración de NaBH4 al 0,96% p/v y HCl 3,1 M; con las 
cuales fue posible dar cumplimiento a los parámetros de calidad requeri-
dos: linealidad en el rango de 1,0 a 20,0 µg As/L (r= 0,997), repetibilidad 
(CV= 2,1%), precisión intermedia (CV= 2,2%) y exactitud (%r= 97,2±0,2% 
en agua).

2) El método de extracción con agua regia asistido por ultrasonido resultó 
ser una alternativa viable para la digestión de muestras de sedimento, ya 
que permite obtener una recuperación del 102,2±4,3% en sedimentos con 
una buena precisión (CV= 4,7%), siguiendo las condiciones experimentales 
optimizadas: posición 6 del baño de ultrasonido, 56,2 minutos de sonica-
ción y 9,2 mL de agua regia.

3) El alto contenido de arsénico en el agua del rio Vetas (hasta 52 µg/L), así 
como el grave riesgo ambiental estimado en la parte alta de la subcuenca 
Suratá evidencian experimentalmente la existencia de una alta contami-
nación debida al arsénico en la zona. El impacto causado por los residuos 
mineros arrojados a los afluentes del río Suratá representa un potencial 
problema ambiental y una motivación para el desarrollo de investigaciones 
posteriores en esta temática.

David Leonardo Alonso Contreras     RESEÑAS 2013-2014
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Sugerencias

Considerando que en el presente trabajo se comprobó la introducción de arsé-
nico al sistema acuático de la subcuenca Suratá debida a los residuos mine-
ros generados en la zona, se considera necesaria la realización de un muestreo 
exhaustivo en los alrededores del distrito minero California-Vetas, con el pro-
pósito de conocer a profundidad la distribución y el destino ambiental del arsé-
nico.
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 ¶ Palabras clave: Adsorción, Modificación, Impregnación.

Resumen Se realizó la impregnación de dos carbones activados comerciales 
con soluciones acuosas de ácido fosfórico, ácido nítrico, cloruro de 
zinc e hidróxido de potasio. 

 Del estudio se concluye que la impregnación de los carbones post 
activación sin posterior calentamiento, sigue generando modifica-
ciones en su química superficial y estructura porosa.

Abstract Two commercial activated carbons were impregnated with aqueous 
solutions of phosphoric acid, nitric acid, zinc chloride or potassium 
hydroxide.

 The results show that impregnation of activated carbon without fur-
ther heating, neverthelessgenerates changes in its surface chemistry 
and porous structure.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

En este trabajo se realizó la impregnación de dos carbones activados comercia-
les, uno granular y otro pelletizado, con soluciones acuosas de ácido fosfórico 
(H3PO4), ácido nítrico (HNO3), cloruro de zinc (ZnCl2) e hidróxido de potasio 
(KOH) en concentraciones de 60% p/p. 

Los carbones así modificados se caracterizaron por acidez y basicidad total, 
determinación del pH en el punto de carga cero y espectroscopía FTIr. Los 
parámetros texturales tales como área BET, volumen y distribución de tamaño 
de poro se evaluaron por adsorción de N2. La capacidad de adsorción se deter-
minó a partir de la elaboración de las isotermas desde solución acuosa de fenol 
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y 2,4-dinitrofenol, y la posterior aplicación de los modelos de Freundlich, Lang-
muir, Prausnitz-radke y Toth de los cuales se obtuvieron los mejores ajustes 
para Langmuir en el caso de adsorción de fenol, y Toth para la adsorción de 
2,4-dinitrofenol. 

Los resultados obtenidos muestran que la impregnación de los carbones acti-
vados produce un aumento en la capacidad de adsorción de 2,4-dinitrofenol 
con respecto a los carbones de partida siguiendo el orden de H3PO4> HNO3> 
ZnCl2, en cuanto a la adsorción de fenol esta se ve favorecida por la impregna-
ción con ZnCl2. 

Los resultados permiten concluir que la impregnación de los carbones post acti-
vación sin un posterior calentamiento, sigue generando modificaciones en su 
química superficial y estructura porosa.

Conclusiones de la Tesis 

1) La impregnación de los carbones activados posiblemente genera la reac-
ción de los impregnantescon los grupos superficiales de oxígeno sobre el 
carbón, que genera cambio del área superficial y el volumen de microporos 
de estos.

2) Las modificaciones con hidróxido de potasio, ácido nítrico y ácido fos-
fórico inducen mayor heterogeneidad en los microporos aumentando la 
energía característica de estos.

3) Los carbones impregnados con ácido nítrico muestran una caída en el 
punto de carga cero y aumento de la acidez total. 

4) Los microporos más energéticos se presentan en el carbón activado granu-
lar modificado con KOH, y en el caso de los pelletizados los más energé-
ticos se obtienen impregnando con ácido fosfórico, esto puede obedecer a 
una posible asociación al impregnante.

5) Comparando los modelos de Dubinin-radushkevich y Dubinin-Astakhov, 
se ve que si el parámetro n es 2 el valor de Vmicroporos es coherente con 
ambos modelos, pero si se aleja de ese valor los cálculos dejan ser compa-
rables, además a medida que en valor de n cae, los microporos son más 
energéticos y esto influye en la capacidad de adsorción de los carbones.

Sugerencias

1) realizar ensayos de desorción de los contaminantes y regeneración de los 
carbones activados.
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2) realizar las isotermas de CO2 que permitirían determinar las modificacio-
nes en los poros más estrechos.
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 ¶ Palabras clave: Etnobotánica, Lauraceae, Farmacología, Fitoquímica, revi-
sión. 

Resumen En el presente trabajo se realizó una revisión bibliográfica de la 
actividad biológica de la familia Lauraceae desde el año 1999 hasta 
el primer semestre del 2014. Se emplearon diferentes bases de datos 
y herramientas bibliográficas para realizar las búsquedas.

Abstract In this paper a bibliographic review of the biological activity of the 
Lauraceae family was carried out from 1999 until the first half of 
2014. Different databases and bibliographic tools were used to per-
form searches.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

La presente revisión surge de la necesidad de no contar con una fuente de infor-
mación de ensayos de actividad biológica y uso etnobotánicos para quienes 
investigan en Lauraceas en el grupo de investigación de la Universidad, y en 
general para todos los grupos del país que trabajen en esta rama. También de la 
necesidad de identificar tendencias científicas en materia de ensayos biológicos, 
géneros más estudiados, resultados más promisorios, partes de las plantas más 
estudiadas, metabolitos bioactivos. Con el fin de tomar decisiones que permitan 
la innovación y la generación de oportunidades especificas en el campo de la 
investigación de productos naturales con actividad biológica de las Lauráceas. 

En el trabajo se presenta una lista de los géneros de la familia reportados en 
Colombia hasta la fecha de elaboración de la revisión. Para cada género se pre-
senta información acerca de su distribución a nivel mundial y/o país, se men-
cionan las especies reportadas en Colombia según el SIB y GBIF, se presenta 
una lista de actividades biológicas consideradas como promisorias por los 
resultados obtenidos, y se hace una breve descripción de los métodos, orga-
nismos de ensayo (si aplica), concentración de extracto o metabolito empleado 
para evaluar su actividad, de por lo menos un estudio. A partir de la informa-
ción recolectada se realizó un análisis comparativo entre la cantidad de especies 
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de la familia Lauraceae reportadas en Colombia versus el número de estudios 
realizados en el país que reportan actividad biológica. Se analizó el número de 
registros de actividad biológica encontrados en esta revisión con respecto al 
género y al tipo de actividad reportada, seleccionándose para un análisis más 
detallado las actividades o efectos más estudiados en la última década para la 
familia Lauraceae: citotóxica, antioxidante, sobre enfermedades tropicales, y 
antibacteriana. Para estas actividades seleccionadas, se revisó a mayor profun-
didad el género, la parte de la planta (hojas, tallos, raíz, frutos), y las preparacio-
nes más usadas (extractos, fracciones, o compuestos aislados), que reportaban 
dicha actividad. Adicional, se detalla el tipo de estructuras químicas aisladas 
que presentan tres de las cuatro actividades seleccionadas.

Conclusiones de la Tesis 

1) La presente revisión realiza un aporte a los grupos de investigación en 
productos naturales vegetales, en especial al de la universidad, ya que 
constituye una fuente de información importante de ensayos de actividad 
biológica para quienes realizan investigaciones en especies de la familia 
Lauraceae. 

2) Se identificaron tendencias en los ensayos de actividad biológica para las 
Lauráceas, permitiendo detectar oportunidades de innovación y tomar 
decisiones referente a las investigaciones en productos naturales vegetales 
realizadas en el país. 

3) Esta revisión incentiva el estudio biológico y fitoquímico de las especies 
de la familia Lauraceae con mayor distribución en el país, y que podrían 
ser objeto de estudios de actividad biológica que no hayan sido evaluados. 

4) Los estudios de actividad biológica de la familia Lauraceae en la última 
década, han demostrado especial interés por las actividades o efectos: Cito-
tóxicas, Antioxidantes, Enfermedades tropicales, y Antibacterial. Siendo la 
actividad citotóxica la más estudiada.

5) Por medio de esta revisión se espera que los grupos de investigación en 
productos naturales del país, direccionen sus trabajos a la innovación e 
inclusión de ensayos de actividad biológica más especializados.

6) Los géneros con menores estudios de actividad biológica (<7,2%) y de 
los cuales hay una buena distribución en Colombia (>200 registros) son: 
Aniba, Beilschmiedia, y Endlicehria. 
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 ¶ Palabras clave: Erythropodium caribaeorum, erythrólidos, metabólomica, 
derreplicación.

Resumen Erythropodium caribaeorum ha mostrado ser una fuente prolífica 
de diterpenos los cuales presentan una amplia diversidad estructu-
ral y actividad biológica aprovechable. Los estudios de la composi-
ción química de este octocoral muestran una alta variación en el 
contenido de estos diterpenos dependiente del lugar de recolección 
de la muestra. Por lo anterior, nos propusimos contribuir al cono-
cimiento de este alcyonaceo en nuestro país y su posible aprovecha-
miento.

Abstract Erythropodium caribaeorum has shown to be a prolific source of 
diterpenes which have a wide structural diversity and a useful bio-
logical activity. Chemical composition studies of this coral showed a 
high variability in diterpenes content that is dependant of samplé s 
recollection place. Because of that, we were aimed to contribute to 
the knowledge of this soft coral and his possible uses. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

En este trabajo se implementó una estrategia de derreplicación que permitiera 
establecer la presencia de diterpenos, específicamente, erythrólidos y eleuthe-
robinas. Adicionalmente, se emplearon herramientas metabolómicas que per-
mitieran la evaluación del efecto que pueden tener las condiciones ambientales 
propias del lugar de recolección sobre la composición metabólica, en los extrac-
tos de ocho muestras de E. caribaeorum recolectadas en tres diferentes localida-
des del Caribe colombiano, Santa Marta, Islas del rosario y Providencia-Santa 
Catalina.



1037

Los resultados de la identificación por técnicas de derreplicación empleando 
HPLC-MS y HPLC-DAD, permitieron proponer para las ocho muestras ana-
lizadas, la presencia de 90 compuestos que presentan una masa igual a la de 
los erythrólidos reportados. Se observó que las muestras recolectadas en Santa 
Marta (muestras 5 y 6), Providencia-Santa Catalina (muestras 1, 2, 3 y 4) pre-
sentan compuestos con masas iguales a la de erythrólidos conocidos, así como 
otros compuestos isómeros de estos, probablemente nuevos, destacándose las 
muestras de Santa Marta que presentan un número mayor de diterpenos. Adi-
cionalmente, llama la atención los extractos obtenidos de muestras recolectadas 
en las Islas del rosario (muestras 7 y 8), los cuales producen diterpenos que no 
han sido reportados antes para E. caribaeorum, algunos de ellos posiblemente 
compuestos nuevos. Con respecto a las eleutherobinas, no fue posible determi-
nar la presencia de estos compuestos en las muestras estudiadas, de acuerdo a 
la metodología desarrollada. 

De acuerdo a la cantidad de extracto orgánico de la que se disponía y a la diver-
sidad metabólica observada en la derreplicación, el extracto de la muestra 6 
recolectada en Santa Marta, se seleccionó para hacer el aislamiento de algu-
nos de los compuestos del extracto. Como resultado se aislaron seis diterpenos, 
de los cuales el compuesto 1 denominado erythrólido W se reporta por pri-
mera vez en la naturaleza, junto con los compuestos previamente reportados: 
16-acetil-erythrólido H 2, erythrólido E 3, erythrólido F 4, erythrólido J 5 and 
erythrólido V 6, 

De otro lado, la comparación de los perfiles metabólicos obtenidos por HPLC-
MS empleando el análisis de componente principal (PCA) y análisis jerárquico 
de clústers (HCA), permitió observar que las variables ambientales específicas 
de cada lugar de recolección generan cambios en la producción de compuestos 
en los especímenes estudiados, mostrando como las muestras de Santa Marta, 
Islas del rosario y Providencia-Santa Catalina agrupan de manera diferente.

Conclusiones de la Tesis

1) Se implementó una estrategia de derreplicación que permitió la identifica-
ción de 90 compuestos con masas similares a la de los erythrólidos cono-
cidos en las muestras estudiadas. A partir de estos resultados fue posible 
determinar que las muestras de Santa Marta presentan el mayor contenido 
de estos compuestos. Adicionalmente, las muestras de Islas del rosario 
presentan compuestos diferentes los cuales no fueron caracterizados. 

2) Con respecto a las eleutherobinas, por medio de las técnicas empleadas no 
fue posible determinar la presencia de estos compuestos en las muestras 
estudiadas

Sandra Liliana Molina Correa     RESEÑAS 2013-2014
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3) De acuerdo con la derreplicación, las muestras de Santa Marta son las que 
presentan la mayor probabilidad de presentar nuevos erythrólidos, lo cual, 
junto con la cantidad de muestra disponible condujo a la selección de esta 
muestra para su estudio. A partir de esto, fue posible aislar 6 compues-
tos, de los cuales el compuesto 1 denominado erythrólido W, es reportado 
por primera vez en la naturaleza, los demás corresponden a los erythróli-
dos conocidos: 16-acetilerythrólido H 2, erythrólido E 3 erythrólido F 4, 
erythrólido J 5 y erythrólido V 6.

4) El análisis metabolómico de las ocho muestras permitió determinar que las 
condiciones ambientales específicas de los lugares de recolección afecta la 
producción metabólica de estos especímenes.

Sugerencias

1) Para las muestras de Islas del rosario: realizar estudios que permitan esta-
blecer si se trata de un quimiotipo diferente de E. caribaeorum. 

2) realizar estudios de actividad biológica que permitan determinar el poten-
cial de los erythrólidos como móleculas aprovechables por el ser humano
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 ¶ Palabras clave: Termodinámica / Estadística Bose-Einstein / fotón / fonón.

Resumen Este documento define puntualmente las variables de estado, algu-
nas leyes y aplicaciones de la termodinámica estadística, analiza 
la entropía para diferentes sistemas mediante las estadísticas: 
Maxwell–Boltzmann, Fermi–Dirac y Bose–Einstein. Define la tem-
peratura desde el parámetro , calcula la función de partición y las 
variables termodinámicas para: gases monoatómicos y diatómicos 
ideales, gas de fotones para la radiación del cuerpo negro y gas de 
fonones para cuerpos sólidos. Calcula el momento de los fotones, la 
degeneración de sus estados energéticos, su función de partición y 
sus propiedades termodinámicas, comparándola con la que apa-
rece generalmente en los libros de texto.

Abstract This document defines the state variables, some laws and applica-
tions of statistical thermodynamics, entropy for different systems 
by statistics: Maxwell-Boltzmann, Fermi-Dirac and Bose-Einstein, 
temperature from the β parameter. Calculates the partition func-
tion and thermodynamic variables of: monatomic and diatomic 
ideal gases, photon gas from the black body radiation and phonon 
gas to solids. Calculates momentum of photons, degeneracy of their 
energy states, their partition function and thermodynamic proper-
ties, comparing it with the usually found in textbooks.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Los libros de texto sobre termodinámica generalmente primero hacen una 
extensa presentación sobre termodinámica clásica para después introducir los 
conceptos de la termodinámica estadística, sin embargo, habitualmente no se 
extienden demasiado en ello demostrando, a veces, poco interés en sus apli-
caciones. Por otro lado, cuando se desarrollan los conceptos básicos de la ter-
modinámica generalmente se hace desde la termodinámica clásica, sin tener 
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en cuenta las enormes dificultades que ello presenta, ya que es bien sabido que 
desde el punto de vista clásico muchos conceptos no son claros, ejemplo de 
ello son los conceptos de temperatura y entropía, siendo mucho más fácil estu-
diarlos desde la termodinámica estadística y la teoría cinético molecular de la 
materia. Además existe poca bibliografía en español que trabaje únicamente 
los conceptos básicos de la termodinámica estadística y sus aplicaciones más 
importantes, como por ejemplo el cálculo de funciones termodinámicas para 
gases monoatómicos y diatómicos ideales, la termodinámica del cuerpo negro 
o el cálculo de variables termodinámicas para sólidos. 

Este trabajo introduce de forma precisa y directa los conceptos básicos de la 
termodinámica desde la mecánica estadística y la teoría cinético molecular de 
la materia, presenta las leyes que gobiernan los estados termodinámicos desde 
el concepto de microestados energéticos, diferenciando el tipo de estadística 
que les es aplicable bajo ciertas restricciones, como el número de partículas 
por nivel energético o su calidad de ser distinguibles o indistinguibles, y con 
base en ello analiza tres de sus principales aplicaciones: el cálculo de variables 
termodinámicas para gases monoatómicos y diatómicos ideales, el estudio de 
la termodinámica del gas de fotones desde la radiación del cuerpo negro y el 
estudio de la termodinámica del gas de fonones para cuerpos sólidos. 

Conclusiones de la Tesis

1) Los sistemas complejos como un gas de fotones o fonones se pueden entien-
den más fácilmente desde la termodinámica estadística, describiéndolos a 
partir de la solución de una partícula libre en una caja de potencial, la fun-
ción de distribución de Bose-Einstein y el cálculo de la degeneración de los 
niveles al suponer que los números cuánticos forman un campo vectorial. 
Es una solución sencilla que no implica hacer suposiciones a priori más allá 
de las establecidas por la mecánica cuántica y la termodinámica. 

2) El tratamiento de los fotones y los modos vibracionales de los sólidos (fono-
nes) como bosones y el uso de la termodinámica estadística y la mecánica 
cuántica para el cálculo de sus propiedades termodinámicas es la forma 
más apropiada encontrada hasta el momento para el estudio de estos siste-
mas, ya que deducen de una forma lógica y coherente las mismas ecuaciones 
logradas utilizando otros métodos pero de una forma menos intrincada.

3) El cálculo de todas las variables termodinámicas, incluidas las constantes 
de equilibrio de una reacción química, es más sencillo y óptimo una vez 
conocida la función de partición, ya que esta tiene en cuenta las diferentes 
manifestaciones energéticas presentes en las moléculas que componen los 
sistemas. 

Javier Mauricio rache Hernández     RESEÑAS 2013-2014
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Sugerencias

Profundizar en el estudio del gas de fonones para cuerpos sólidos.

Agradecimientos

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la Universidad Nacional de 
Colombia y al departamento de Química por brindarme, con esta maestría, 
la posibilidad de crecer personal e intelectualmente, agradezco el compromiso 
demostrado en esta siempre incesante búsqueda de conocimiento y perfeccio-
namiento propio del ser humano. 

Agradezco de manera especial al Profesor Dr. Marco Fidel Suarez Herrera por 
aceptarme para realizar este trabajo de maestría bajo su dirección, su apoyo, 
confianza y capacidad para guiarlo han sido un aporte invaluable posibilitando 
su nacimiento con su siempre oportuna intervención. Debo destacar, igual-
mente, su disponibilidad y compromiso consiguiendo que este trabajo influyera 
benéficamente a nivel personal. 



1043

Clonación y determinación de la 
especificidad iónica de CtpA, una ATPasa 
tipo P encargada de transportar metales 
pesados a través de la membrana plasmática 
de Mycobacterium tuberculosis

•	 Andrés Felipe León Torres
Maestría en Ciencias Bioquímica
Director: Carlos Yesid Soto Ospina
Departamento de Química, Facultad de Ciencias
Fecha de Sustentación: 13/09/2013

 ¶ Palabras clave: Mycobacterium tuberculosis, ATPasas tipo P1B, metales pe-
sados, clonación, recombinería. 

Resumen Las ATPasas tipo P1B de M. tuberculosis aparentemente juegan 
un papel importante en la adaptación de las micobacterias en el 
ambiente hostil del fagosoma, por lo que es clave conocer su espe-
cificidad iónica. En el presente trabajo se realizaron análisis preli-
minares para establecer el posible metal pesado transportado por la 
enzima CtpA de M. tuberculosis. 

Abstract P1B-type ATPases of M. tuberculosis apparently play an important 
role in the adaptation of mycobacteria in the hostile environment of 
the phagosome, so it is essential to know their ion specificity. In this 
work, preliminary analyzes were conducted to establish the possible 
heavy metal transported by the enzyme CtpA of M. tuberculosis. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que representa uno de los mayo-
res retos de salud pública en el mundo. Tradicionalmente las enzimas de la 
membrana plasmática se han asociado con los fenómenos de resistencia en bac-
terias debido que algunas de ellas se encargan del eflujo de sustancias toxicas. 
Entre ellas, las ATPasas tipo P1B han sido de gran interés debido a que están 
involucradas en el transporte de metales pesados que afectan el crecimiento 
celular. En el caso de algunas bacterias patógenas, algunas ATPasas tipo P1B 
se han considerado como posible factores de virulencia debido a su papel en la 
adaptación que del patógeno en el ambiente intracelular. 
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El genoma de M. tuberculosis H37rv contiene un gran número de ATPasas 
tipo P1B. Mediante herramientas bioinformáticas ha sido posible establecer los 
sustratos transportados por estas enzimas, logrando identificar que se asocian 
al intercambio de Cu+, Zn2+ y Co2+. Los resultados obtenidos en el presente 
trabajo han mostrado que la sobreexpresión heteróloga de CtpA de M. tuber-
culosis induce la tolerancia a niveles tóxicos de Cu2+(4 mM) a células de M. 
smegmatis mc2155. Hemos postulado que posiblemente el Cu2+ que ingresa a 
la micobacteria es reducido a Cu+ debido al carácter fuertemente reductor del 
interior celular, y exportado al exterior de la micobacteria. Por otro lado, ensa-
yos de actividad ATPasa mostraron que la presencia de Cu+ (4,9 U/mg de pro-
teína) y Ni2+ (2,1 U/mg de proteína) estimula la actividad ATPasa en vesículas 
de membrana plasmática de M. smegmatis enriquecidas con CtpA. Finalmente, 
se determinaron los parámetros cinéticos de la actividad de CtpA sobreexpre-
sanda en vesículas de membrana, encontrando que la enzima presenta condi-
ciones óptimas de reacción enzimática a 37 °C y un pH de 7,9. Se encontró que 
las contantes cinéticas aparentes de CtpA son K1/2 de 4,68 x 10-2 µM de Cu+, 
Vmax 10,3 U/mg de proteína y h de 1,91. 

El conjunto de resultados obtenidos sugieren que CtpA es una Cu+ ATPasa tipo 
P que tiene como función desintoxicar a la célula cuando se enfrenta a niveles 
letales de Cu+. Adicionalmente, se construyó un sustrato de intercambio alélico 
y la cepa de recombinería para obtener una cepa mutante defectiva en el gen 
ctpA de M. tuberculosis H37ra, mediante la técnica de recombinería, que en 
un futuro cercano permitirá contrastar los resultados obtenidos en el presente 
trabajo, y ampliar acerca del transporte de Cu+ mediado por ATPasas tipo P en 
M. tuberculosis H37rv.

Conclusiones de la Tesis

1) El análisis bioinformático mostró que las ATPasas tipo P1B de M. tubercu-
losis H37rv podrían transportar Cu+, Zn2+ y Co2+.

2) El gen ctpA de M. tuberculosis fue amplificado y clonado en el vector de 
expresión micobacteriano pMV261. El plásmido recombinante pALT4 se 
transformó en M. smegmatis mc2155 y M. tuberculosis H37ra.

3) Los ensayos de toxicidad frente a metales pesados mostró un aumento en 
la tolerancia al Cu2+ extracelular por parte de la cepa de M. smegmatis 
mc2155 sobreexpresando CtpA de M. tuberculosis. Además, la presen-
cia de iones Cu+ y Ni2+ estimuló la actividad ATPasa de las vesículas de 
membrana enriquecidas con CtpA. Sugiriendo que la bomba podría ser 
una Cu+ATPasa tipo P.



1045

4) Los parámetros cinéticos de CtpA fueron determinados midiendo la acti-
vidad Cu+ATPasa. Encontrando una actividad optima a 37°C, pH de 7,5 y 
4µg de proteína de vesículas de membrana. Las constantes cinéticas aso-
ciadas a CtpA son: Vmax de 10,3U/mg, K1/2 de 4,68x10-2µM de Cu+ y h 
de 1,91. 

5) La construcción de los útiles génicos como el recombinante de sobreexpre-
sión de E. coli, el AES de ctpA y la cepa de recombinería de M. tuberculosis 
H37ra, permitirán contrastar y dar mayor validez los resultados obtenidos 
en el presente trabajo.

Sugerencias

Construir la cepa mutante de M. tuberculosis H37ra haciendo uso de los pre-
cursores génicos construidos en el presente trabajo. Hacer ensayos de toxicidad 
y ATPasa dependiente de metales pesados para contrastar y complementar los 
resultados obtenidos. 
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 ¶ Palabras clave: Fitoplasmosis, Vectores de fitoplasmas, cicadélidos, Infeccio-
nes mixtas, Ash yellows (16SrVII), Aster yellows (16SrI), ‘Candidatus phyto-
plasma’. 

Resumen En zonas verdes donde crecen árboles infectados con fitoplasmas 
se encontraron nueve especies de Cicadellidae portadores de fito-
plasmas. Dos de estas especies de Cicadellinae transmitieron fito-
plasmas de los grupos 16SrI o 16SrVII exitosamente a plantas de 
fríjol bajo condiciones experimentales. Se encontraron infecciones 
multihospedero y mixtas de ambos tipos de fitoplasmas. 

Abstract In green areas where trees infected with phytoplasmas grow, nine 
leafhopper species carrying phytoplasmas were found. Two of these 
species of Cicadellinae species transmitted successfully phytoplas-
mas of groups 16SrI or 16SrVII to common bean plants in experi-
mental conditions. We found multihost and mixed infections of 
both phytoplasmas types. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Los fitoplasmas son bacterias fitopatógenas que carecen de pared celular, espe-
cializadas en la colonización intracelular del floema de plantas, son transmiti-
dos por insectos vectores del suborden Auchenorryncha (Hemiptera) y están 
entre los seres vivos con menor tamaño. Los fitoplasmas causan alteraciones 
morfológicas y fisiológicas en plantas ornamentales, hortícolas, maderables, 
frutales y cultivos en todo el mundo. No existen métodos de control efectivos 
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para las enfermedades causadas por estas bacterias difícilmente cultivables 
y solo en pocos cultivos de gran importancia económica como vid o frutales 
perennes, se realizan programas de monitoreo y detección molecular tem-
prana. Las relaciones entre fitoplasmas, sus hospederos vegetales y los vectores 
transmisores son complejas, por lo que su estudio es un prerrequisito indispen-
sable para establecer estrategias de mitigación. La presencia de árboles urbanos 
plantas infectados con fitoplasmas en Bogotá (como fuente de inóculo) sumado 
al desconocimiento de los vectores, representa un potencial riesgo de dispersión 
a otras especies ornamentales y de interés comercial. 

En el presente trabajo, se seleccionaron nueve morfoespecies (llamados así 
porque no hay información previa de las especies de cicadélidos) de la fami-
lia Cicadellidae presentes en pastizales cercanos a árboles con fitoplasmosis, 
con el objetivo de identificar potenciales insectos vectores de fitoplasmas en 
la Sabana de Bogotá y de evaluar su capacidad de transmisión. Mediante PCr 
anidada (del gen 16S rrNA), rFLP y secuenciación, se detectó la presencia de 
fitoplasmas de los grupos 16SrVII y 16SrI en las nueve morfoespecies evaluadas. 
Se realizaron ensayos de transmisión para dos morfoespecies de la subfamilia 
Cicadellinae portadoras de fitoplasmas. Los resultados obtenidos en fríjol como 
hospedero experimental demuestran la capacidad de estas morfoespecies para 
transmitir fitoplasmas de los grupos 16SrI y 16SrVII; con lo que se reporta por 
primera vez en el mundo vectores para el grupo 16SrVII, y por primera vez en 
Colombia vectores del grupo 16SrI. La eficiencia de transmisión es diferencial 
entre las morfoespecies.

Este trabajo presenta la primera evidencia de la presencia de fitoplasmas del 
Grupo 16SrI en F. uhdei, Populus nigra, Pittosporum undulatum y Croton spp., 
especies de árboles de la cobertura urbana de Bogotá. En P. nigra y Croton spp. 
y en cinco morfoespecies de cicadélidos se presentan infecciones mixtas de fito-
plasmas 16SrI y 16SrVII. Este es un primer aporte al conocimiento de las rela-
ciones ecológicas y epidemiológicas de los fitoplasmas y sus vectores en Bogotá. 
Además, se presentan ensayos preliminares de amplificación de secuencias de 
genes no ribosomales, útiles en la delimitación fina de subgrupos de los fito-
plasmas.

Conclusiones de la Tesis

1) Nueve morfoespecies de cicadélidos encontrados en zonas verdes de 
Bogotá, son portadoras de fitoplasmas, indicando que se alimentan de 
plantas infectadas con fitoplasmas.

2) En las morfoespecies de Cicadellidae MF01, MF02, MF03, MF04, MF05 
y MF06 se detectaron fitoplasmas de los grupos 16SrI y/o 16SrVII, por su 
parte en las morfoespecies MF07, MF08 y MF09 sólo se encontró el grupo 
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16SrVII. Se evidenciaron infecciones mixtas (16SrI y 16SrVII) en un mismo 
individuo de MF01, MF02, MF03 y MF06.

3) Insectos de las morfoespecies MF04 y MF06 son capaces de transmitir fito-
plasmas de los grupos 16SrI y 16SrVII. Los cicadélidos MF04 transmiten 
con mayor eficiencia los fitoplasmas del grupo 16SrI, mientras que los de 
MF06 transmiten con similar eficiencia tanto fitoplasmas del grupo 16SrI 
como del grupo 16SrVII.

4) Fitoplasmas del grupo 16SrI infectan Fraxinus uhdei, Populus nigra, 
Pittosporum undulatum y Croton spp. Fitoplasmas del grupo 16SrVII se 
reportan además en P. nigra y Croton spp., lo cual constituye evidencia de 
la coexistencia de ambos grupos de fitoplasmas en un mismo árbol. 

5) Se encontraron infecciones mixtas de fitoplasmas de los grupos 16SrI y 
16SrVII en árboles e insectos cicadélidos, pero las relaciones ecológicas y 
epidemiológicas de estos fitoplasmas se desconocen.

6) Con las condiciones de PCr evaluadas no se obtuvieron amplicones del 
tamaño esperado para genes con importancia potencial en la interacción 
hospedero-patógeno de fitoplasmas como Imp, Amp o para la delimitación 
fina de subgrupos de fitoplasmas como SecA.

Sugerencias

Establecer proyectos conjuntos con las autoridades competentes en el tema fito-
sanitario urbano, para generar un sistema de monitoreo de presencia de cica-
délidos confirmados vectores en áreas que sirvan como corredor desde Bogotá 
con potencial de expansión hacia cultivos de interés comercial. 

Agradecimientos

Agradecemos la financiación de los proyectos CIAS 550 y CIAS 710 por parte 
de la Universidad Militar Nueva Granada, Vicerrectoría de Investigaciones; a la 
BSPP (British Society of Plant Pathology) por el apoyo económico recibido en 
la beca “M.Sc Bursary” para la estancia de investigación en Inglaterra y poste-
riormente el “Travel fund” para presentar algunos resultados de este trabajo de 
investigación; a las colaboración recibida por el Dr. Matthew Dickinson (The 
University of Nottingham, reino Unido); al Dr. Mike Wilson (Museo de Histo-
ria Natural de Gales, reino Unido); a Juan Manuel Vargas (ICA, Colombia); a la 
Dra. Assunta Bertaccini (Universidad de Bologna, Italia) y al Dr. Nigel Harri-
son (Universidad de la Florida, USA). El estudiante agradece a la Universidad 
Nacional de Colombia por la beca exención de derechos académicos y el soporte 
institucional brindado.

Laura Margarita Perilla Henao     RESEÑAS 2013-2014



RESEÑAS 2013-2014 Universidad Nacional de Colombia

1050

Productos académicos (artículos, patentes, 
participación en eventos científicos)

Perilla-Henao L. M., Dickinson M., Franco-Lara L. 2012. First report of ‘Can-
didatus Phytoplasma asteris’ affecting woody host (Fraxinus uhdei, Popu-
lus nigra, Pittosporum undulatum and Croton spp.) in Colombia. Plant 
Disease. Vol 96 No 9 p 1372.

Franco-Lara L. and Perilla L. 2012. Detection of phytoplasmas in Cicadellidae 
morphotypes of Bogotá, Colombia. (Abstr.) Phytopathology 102 (Suppl. 4): 
S4.41. American Phytopathology Society Annual Meeting Providence, rI, 
USA. 2012

Liliana Franco-Lara, Laura M. Perilla, Andrea Escandón, Julián Barrera, Clara 
G. Gutierrez, Iris C. Solórzano, Karen r. López y Carlos Martínez. “Apor-
tes al conocimiento epidemiológico del patosistema Fitoplasmas-Árboles 
urbanos en Bogotá, Colombia” XXXI Congreso Colombiano de Fitopato-
logía. Pereira, Colombia, 2013.

Laura Perilla, Liliana Franco Lara “Phytoplasmas of Group 16SrI associated 
with strawberry (Fragaria x ananassa) in Colombia” 22nd Internatio-
nal conference on Virus and Other Graft Transmissible Diseases of Fruit 
Crops. rome, Italy. 2012.



1051

Análisis de perfiles de expresión proteica en 
plasma de pacientes con cáncer de colon

•	 Ruth Andrea Rodríguez Castro
Maestría en Ciencias Bioquímica
Directora: MSc Dr. Sc. Adriana Umaña Pérez
Departamento de Química, Facultad de Ciencias
Fecha sustentación: 27/03/2014
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dores, Cáncer colorectal.

Resumen Se estableció un protocolo de trabajo para la separación de las pro-
teínas de plasma humano por electroforesis bidimensional. Este 
protocolo se utilizó para el tratamiento y comparación de plasma de 
pacientes con cáncer de colon invasivo derecho e izquierdo, cáncer 
de colon no invasivo e individuos control.

Abstract We established a 2DE protocol for the separation of human plasma 
proteins. This protocol was used to compare expression of plasma 
samples from right and left invasive colon cancer patients, in situ 
colon cancer patients and control subjects .The protein expression 
profiles were compared for the identification of the differentially 
expressed proteins. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

En Colombia, en los últimos años se ha observado un rápido incremento en 
las tasas de cáncer colorrectal, llegando a ocupar el cuarto lugar en inciden-
cia, y el quinto lugar en mortalidad por cáncer. Las metodologías disponibles 
para el diagnóstico de esta enfermedad son invasivas y raramente la detectan en 
estadios tempranos, empobreciendo el pronóstico en la mayoría de pacientes. 
Actualmente se buscan moléculas presentes en sangre que sirvan como bio-
marcadores de la enfermedad, los cuales permitan un diagnóstico temprano 
mínimamente invasivo, a pesar del reto que representa debido a la compleji-
dad de los derivados sanguíneos. Como parte de esta aproximación, pionera 
en el estudio de proteomas de plasma de pacientes colombianos, se estableció 
un protocolo de trabajo para el tratamiento de la muestra, en el cual se reduce 
el rango dinámico del plasma para mejorar la capacidad de visualización de 
proteínas de menor abundancia, aumentando así el potencial de la técnica para 
identificar biomarcadores en plasma. Este protocolo se utilizó para el procesa-
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miento de muestras de plasma de pacientes con diagnóstico de cáncer de colon 
invasivo distal, cáncer de colon invasivo proximal, cáncer de colon distal in situ 
e individuos sanos. Los proteomas resultantes se analizaron con el programa de 
comparación de imágenes Melanie 7.0, y se detectaron diferencias estadística-
mente significativas en la expresión de aproximadamente un 10% de los spots 
observados, de acuerdo a análisis de ANOVA y Kolmogorov-Smironov.

Conclusiones de la Tesis

1) Se estableció un protocolo de trabajo experimental por medio de la compa-
ración y evaluación del efecto de los parámetros metodológicos en el perfil 
electroforético uni y bidimensional. El protocolo establecido involucra el 
uso del sistema ProteoPrep® (PrOTIA-Sigma Aldrich) para la depleción 
de IgG y albúmina de las muestras de plasma, limpieza de las muestras 
usando el método Acido tricloroacético-Acetona, reconstitución de las 
proteínas en buffer de disolución Urea-Tiourea, separación de las proteínas 
usando tiras IPG pH 3-10NL acompañado de geles al 12% de acrilamida, y 
la tinción de los geles usando coomassie coloidal G-250. 

2) Se separaron muestras de plasma de pacientes con cáncer de colon in situ, 
cáncer de recto, cáncer de colon derecho y controles (n=3 para cada grupo), 
el analisis de los geles con el programa Melanie 7.0 permitió encontrar dife-
rencias de expresión entre proteínas en alrededor del 10% de los spots pre-
sentes en los grupos de análisis.

3) Se consiguió un primer acercamiento a la caracterización del proteoma 
plasmático de pacientes con cáncer colorrectal en población colombiana, 
así como el establecimiento de diferencias en la expresión de proteínas 
entre muestras de cáncer con estadios o vías de carcinogénesis diversas

Sugerencias

Se recomienda revaluar el efecto de comparar un pool de muestras en el reco-
nocimiento de diferencias de expresión proteica entre grupos.
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 ¶ Palabras clave: Entomopatógeno, producción masiva, estrés, bioplaguicida.

Resumen Una estrategia para incrementar la tolerancia de Nomurea rileyi 
a condiciones de estrés es a través de la manipulación fisiológica, 
por esta razón se desarrolló una estrategia mediante el uso de fac-
tores abióticos de estrés (temperatura y luz UVB) durante el pro-
ceso de fermentación. Los conidios obtenidos fueron caracterizados 
microbiológica, enzimática y biológicamente. La implementación 
de choques de estrés potenció ecofisiológicamente los conidios de 
Nm006 ya que permitió obtener un microorganismo más estable y 
virulento.

Abstract A strategy to increase the tolerance of Nomurea rileyi to stress con-
ditions is through physiological manipulation, for this reason a 
strategy was developed using abiotic stress factors (temperature and 
UVB light) during the fermentation process. Conidia obtained were 
characterized microbiological, enzymatical and biologically. The 
implementation of shock stress (temperature and light UVB) during 
N. rileyi fermentation incresed the ecophysilogycal fitness of conidia 
because was more stable and virulent.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

El hongo entomopatógeno Nomuraea rileyi (cepa Nm006) ha demostrado un 
alto potencial para ser utilizado en el control biológico del gusano cogollero del 
maíz Spodoptera frugiperda. Sin embargo, este microorganismo es altamente 
susceptible a condiciones abióticas de estrés, lo que dificulta su producción 
masiva, formulación y eficacia en campo. Una estrategia para incrementar la 
tolerancia del microorganismo a dichas condiciones es a través de la mani-
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pulación fisiológica, por lo que el objetivo del presente trabajo fue desarrollar 
una estrategia mediante el uso de factores abióticos de estrés (temperatura y 
luz UVB) durante la fermentación de N. rileyi. Los conidios obtenidos de los 
diferentes choques de estrés y los no expuestos (tratamiento control) fueron 
caracterizados microbiológicamente (rendimiento y germinación), enzimáti-
camente (β-esteresa, N-acetilglucosaminidasa y quimoelastasa proteasa Pr1) y 
biológicamente (actividad biológica). Los choques de temperatura no afectaron 
el rendimiento y la actividad N-acetilglucosaminidasa. Sin embargo, germina-
ción, eficacia y la actividad β-esterasa fueron significativamente superiores en 
los conidios expuestos a los choques térmicos en comparación con los coni-
dios no expuestos. Con respecto a los choques de luz UVB, se evidenció que 
a medida que aumentó el tiempo de exposición disminuyeron las respuestas. 
Sin embargo, el choque UVB de 5 minutos potenció la germinación y las acti-
vidades enzimáticas. La implementación combinada de un choque térmico a 
5°C durante 3,45 horas y un choque con luz UVB durante 5 minutos potenció 
el rendimiento, la germinación y la eficacia de los conidios de Nm006. El bio-
plaguicida a base de los conidios provenientes de las fermentaciones en donde 
se implementó la combinación de choques de estrés fue estable durante tres 
meses a las temperaturas de almacenamiento de 8°C y 18°C, mientras que el 
bioplaguicida a base de conidios provenientes de fermentaciones sin choques 
de estrés solamente fue estable a la temperatura de 8°C. Teniendo en cuenta 
los resultados anteriormente descritos, la implementación de choques de estrés 
(térmico y de luz UVB) durante el proceso de fermentación potenció ecofisioló-
gicamente los conidios de Nm006 ya que permitió obtener un microorganismo 
más estable y virulento, el cual puede ser utilizado como principio activo del 
bioplaguicida.

Conclusiones de la Tesis

1) La implementación de choques térmicos a 5°C y 45°C durante la fermen-
tación de N. rileyi Nm006 influenció positivamente la germinación y la 
actividad β–esterasa de los conidios de N. rileyi Nm006. 

2) Los choques de estrés con luz ultravioleta tipo B, implementados durante 
un máximo de 5 minutos, mejoraron la germinación, la eficacia, la activi-
dad β–esterasa y la actividad N-acetilglucosaminidasa de los conidios de 
N. rileyi Nm006. 

3) Un choque térmico a 5°C durante 3,45 horas y un choque de irradiación 
con luz UVB durante 5 minutos fueron seleccionados para ser implemen-
tados de forma combinada en la fermentación de N. rileyi Nm006, por 
potenciar las variables rendimiento, germinación y eficacia.

Adriana Marcela Santos Díaz     RESEÑAS 2013-2014
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4) La interacción entre los factores de estrés seleccionado (temperatura y luz 
UVB) mejoró la esporulación (rendimiento) y permitió obtener un princi-
pio activo màs tolerante a las condiciones de almacenamiento.

5) El bioplaguicida a base de conidios de N. rileyi Nm006 producidos bajo 
las condiciones de estrés seleccionadas en el presente trabajo puede ser 
almacenado al menos durante tres meses a 18ºC, manteniendo estables sus 
características microbiológicas y biológicas; siendo más estable en compa-
ración con el bioplaguicida convencional.

Sugerencias

1) Implementar la combinación de choques térmicos y de luz ultravioleta 
seleccionados en la producción masiva de N. rileyi. 

2) Continuar con el estudio de estabilidad por lo menos durante 12 meses, 
para determinar la vida útil real del bioplaguicida a las tres temperaturas 
evaluadas. 

Agradecimientos

Agradecemos al Laboratorio de Control Biológico de COrPOICA por el apoyo 
apoyo económico para realizar el proyecto. Adriana Marcela Santos agradece a 
la Universidad Nacional de Colombia por su beca de maestría.

Productos académicos (artículos, patentes, 
participación en eventos científicos)

Santos, A. De Brito, P. Villamizar, L. Efecto de choques de temperatura y de 
luz ultravioleta sobre el rendimiento, la germinación y las actividades 
enzimática y biológica de conidios de Nomuraea rileyi (Nm006), poster 
presentado en el V Congreso Internacional de Microbiología Industrial, 
Colombia, Bogotá, 7 – 10 de Mayo de 2013.

Santos, A. De Brito, P. Villamizar, L. Efecto de choques de temperatura y de luz 
ultravioleta durante la producción masiva de Nomuraea rileyi (Nm006), 
presentación oral realizada en el 40º Congreso Sociedad Colombiana de 
Entomología SOCOLEN, Colombia, Bogotá, 10 - 12 de Julio de 2013.



1057

Comportamiento electrofisiológico en un 
sistema heterólogo de la proteína putativa 
codificada por el gen LbrM33 V2.1260 de 
Leishmania mediante la técnica Patch Clamp

•	 Óscar Javier Parada Parra
Maestría en Ciencias Bioquímica 
Directora: María Marcela Camacho Navarro
Departamento de Química, Facultad de Ciencias
Fecha sustentación: 10/06//2014

 ¶ Palabras clave: Leishmania, Proteína ClC, intercambiador, Cl-/H+, pH.

Resumen Se amplificó por PCR el gen putativo LbrM33 V2.1260 de Leishma-
nia. Se clonó en un vector de clonación, se subclonó en un vector de 
expresión, se transfectó en células CHO y su expresión se verificó 
por epifluorescencia. Registros electrofisiológicos sugieren trans-
porte de aniones de la proteína codificada por LbrM33 V2.1260. 

Abstract Putative gene LbrM33 V2.1260 from Leishmania was amplified 
using PCR. Gene was cloned into a cloning vector, it was subcloning 
into an expression vector, it was transfected into CHO cells and its 
expression was verified by epifluorescence microscopy. Electrophys-
iological recordings suggest anion transport activity by the LbrM33 
V2.1260 encoded protein. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

El género Leishmania está comprendido por parásitos unicelulares que son 
causantes de varias formas de leishmaniasis, un grupo de enfermedades con 
morbilidad y mortalidad significativas especialmente en países en desarrollo. 
Durante su ciclo de vida el parásito vive en ambientes cambiantes en composi-
ción iónica, pH, osmolaridad y temperatura, demandando del mismo su ajuste 
para garantizar el intercambio adecuado de nutrientes y mantener la homeos-
tasis iónica. Se ha postulado como estrategia de supervivencia la ac-tividad de 
una proteína H+ATPasa que acoplada a una conductancia de cloruro generan 
una fuerza protón-motriz utilizada para concentrar glucosa y aminoácidos 
mientras regula pH. La naturaleza molecular de la conductancia aniónica es 
pobremente entendida. Tras la inyección de ArNm de Leishmania amazonen-
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sis y Leishmania braziliensis en ovocitos de anfibio, nuestro grupo identificó 
una corriente de cloruro voltaje dependiente generada por la inyección de mate-
rial genético del parásito y que condujo a la búsqueda, identificación, clonación 
y caracterización de posibles transportadores aniónicos en Leishmania. En 
este trabajo se estudió la proteína putativa LbClC-D codificada por LbrM33_
V2.1260. Utilizando cebadores específicos y mediante rT-PCr se obtuvo un 
amplicón del peso esperado de 2733 pb que se clonó en pGEM®-T Easy y se con-
firmó por secuenciación. La secuencia obtenida es 99,6 % idéntica a la reportada 
en bases de datos. El gen fue luego ligado al vector de expresión pmEGFP-1. El 
plásmido recombinante generado fue transfectado en células CHO y HEK293 
sobre las cuales se realizaron registros de corriente de membrana en la modali-
dad de célula entera mediante la técnica patch clamp. La expresión de mEGFP 
se verificó por microscopía de epi-fluorescencia lo que sugiere expresión de la 
proteína de interés. La fluorescencia observada se localiza uniformemente en 
las células transfectadas. Se registraron pequeñas corrientes de salida no vol-
taje-dependientes de amplitud similar en células no transfectadas y transfec-
tadas a pH 7.4 (p-valor = 0,216). Sin embargo a pH 4,5, se observan diferencias 
apreciables en la amplitud y cinética de la corriente de células no transfectadas 
y transfectadas con el vector sólo (56,1 ± 6,1 pA a +80 mV n = 4) con respecto a 
células transfectadas con el plásmido recombinante (107,9 ± 84,8 pA a +80 mV; 
n = 4); aunque las diferencias no son estadísticamente significativas (p-valor 
= 0,143). Estos resultados sugieren que LbClC-D se comportaría como un co-
transportador H+/Cl- pH-dependiente, pero deben realizarse más estudios que 
permitan corroborarlo estadísticamente.

Conclusiones de la Tesis

1) Se obtuvo la secuencia completa del gen LbClC-D de L. braziliensis con 
99,6 % de identidad con respecto a la reportada en bases de datos y se clonó 
exitosamente en el vector de clonación pGEM®-T Easy y en el vector de 
expresión pmEGFP-1.

2) Células CHO registraron pequeñas corrientes de salida no voltaje-depen-
dientes de amplitud similar en células no transfectadas y transfectadas a 
pH 7.4 (p-valor = 0,216).

3) registros tomados a pH 4,5 muestran diferencias apreciables en la ampli-
tud y cinética de la corriente de células no transfectadas y transfectadas 
con el vector sólo (56,1 ± 6,1 pA a +80 mV n = 4) con respecto a células 
transfectadas con el plásmido recombinante (107,9 ± 84,8 pA a +80 mV; n 
= 4); aunque las diferencias no son estadísticamente significativas (p-valor 
= 0,143). 
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4) Los resultados sugieren que LbClC-D se comportaría como un co-trans-
portador H+/Cl- pH-dependiente, pero deben realizarse más estudios que 
permitan corroborarlo estadísticamente.

5) No se observan diferencias estadísticamente significativas en las corrientes 
de membrana entre los tres grupos experimentales de células CHO estu-
diados cuando se evaluó el transporte de NO3-.

6) La estructura primaria de LbClC-D no es conservativa con respecto a otras 
proteínas ClC altamente conservadas, especialmente en la región de su fil-
tro de selectividad.

Sugerencias

Se recomienda generar anticuerpos contra la proteína LbClC-D con el fin de 
monitorear su expresión en el sistema heterólogo de estudio y su ubicación en 
parásitos de Leishmania.
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 ¶ Palabras clave: Diocleinae, lectina, estructura, péptidos, purificación.

Resumen Se determinó la secuencia parcial de la lectina P2 de Galactia lin-
denii por medio de digestiones enzimáticas (Tripsina, Quimotrip-
sina y LysC), utilizando como secuencia base la de la lectina P2 de 
Dioclea lehmanii. Se aisló, purificó y caracterizó parcialmente la 
lectina P4 de Galactia lindenii. 

Abstract Partial sequence of Galactia lindenii P2 (GLL-P2) lectin was deter-
mined through enzymatic digestion (Trypsin, Chymotrypsin and 
LysC). The sequence of Dioclea lehmanii P2 lectin was used in order 
to get GLL-P2 sequence. Galactia lindenii P4 lectin was purified 
and partially characterized.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

En el presente trabajo se aislaron y purificaron simultáneamente las dos lec-
tinas (P2 y P4) presentes en las semillas de Galactia lindenii (planta endémica 
Colombiana) colectada en Fúquene, Cundinamarca. No se conocen datos de 
estructura primaria ni terciaria para las lectinas de este género, lo que podría 
ser de ayuda para entender las interacciones y funciones tanto biológicas como 
fisiológicas de la presencia de ambas en las semillas de la planta. Para lo cual, 
en el caso de la P2 (afín por galactósidos) luego de obtenerla pura y de buena 
cantidad se procedió con la obtención de péptidos derivados de la digestión 
enzimática con tres enzimas (Tripsina, Quimotripsina y LysC), y el ensamblaje 
de los mismos sobre la secuencia parcial determinada para la lectina P2 de 
Dioclea lehmanii, lo que llevó a la determinación de la secuencia parcial de la 
lectina, teniendo así 195 aminoácidos secuenciados (incluyendo el N-terminal 
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de la lectina) y una masa no secuenciada de 2750 Da. Por otro lado se hicie-
ron análisis de estructura secundaria y terciaria con ayuda del threading de 
proteínas, obteniendo que estructuralmente la lectina P2 de Galactia lindenii 
(LGL-P2) es muy similar a las demás lectinas de leguminosas confirmado por 
los índices del modelamiento y por diagramas de ramachandran. En los aná-
lisis de estructura terciaria se obtuvieron cristales de la proteína con formas 
denominada en 2D como platos y en 3D como rocas. En el caso de la lectina 
P4 (LGL-P4), purificada por primera vez, se procedió a realizar una caracte-
rización parcial bioquímica, en la cual se determinó que posee afinidad por 
residuos de Manosa/Glucosa y aglutina eritrocitos tipo A y B; es una glicopro-
teína con un punto isolectrico 6.5 y presenta un perfil electroforético similar al 
obtenido para otras lectinas P4 de otros géneros reportadas. Se encontró tam-
bién que a diferencia de otros géneros, dentro de Galactia lindenii se presenta 
mayor proporción de la lectina P2 (afín por galactósidos) que de la lectina P4 
(afín por manosa/glucosa). De esta manera el trabajo hace un aporte respecto al 
proceso de purificación simultáneo de las dos lectinas presentes en las semillas 
de Galactia lindenii. También se desarrolló el método de análisis bioinformá-
tico para obtención parcial o total de secuencias de lectinas a partir de péptidos 
obtenidos por digestión enzimática en el caso de no tener el genoma de la planta 
fuente y se determinaron las condiciones específicas de cristalización para la 
lectina LGL-P2, punto clave para los posteriores análisis estructurales y fun-
cionales. Aportes importantes debido a que ambas lectinas no se han estudiado 
desde el punto de vista biológico y estructural.

Conclusiones de la Tesis

1) Se determinó la secuencia de 20 péptidos que ensamblaron para la lectina 
de Galactia lindenii P2. Por superposición de éstos se determinó la estruc-
tura primaria para 195 aminoácidos con una cobertura de la secuencia del 
89% y una masa no secuenciada de 2750 Da. Es la primera estructura pri-
maria reportada a la fecha para lectinas P2 del género Galactia. 

2) La predicción de la estructura terciaria usando las secuencias parciales de 
LGL-P2 y LDL-P2 mostró la presencia de hojas beta antiparalelas y regio-
nes desordenadas, las cuales son características de lectinas de leguminosas. 

3) Para la lectina LGL-P2 se obtuvieron cristales clasificados según su forma 
2D como platos, empleando fosfato de amonio monobásico 0.4 M y 50% 
v/v MPD a pH=8.5. 

4) La LGL-P4 es una glicoproteína con un peso molecular de 30 kDa y un 
punto isoeléctrico igual a 6,15. Aglutinó mejor los eritrocitos A+ y B+. El 
mejor inhibidor de su actividad fue p-Nitrofenil-β-D- manopiranósido. 
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5) Por primera vez se reportó una segunda lectina dentro de las semillas de 
Galactia lindenii la cual reconoció glucosa/manosa y aglutinó mejor los 
eritrocitos A+. 

Sugerencias

1) Caracterizar bioquímicamente la LGL-P4 para establecer su similitud 
estructural con otras lectinas P4. 

2) Estudiar la regulación de la expresión y la función de ambas lectinas en las 
semillas. 
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 ¶ Palabras clave: Osteoblastos, Osteosarcoma, Simvastatina.

Resumen Se evidenció un efecto diferencial dosis dependiente de la simvas-
tatina sobre la viabilidad, migración, adhesión e invasión celular 
entre el modelo de osteosarcoma y una línea no tumoral de oste-
oblastos, la cual presentó una mayor tolerancia al medicamento 
sugiriendo su potencial uso terapéutico en el control del cáncer.

Abstract A differential dose-dependent effect in cell viability, migration, 
adhesion and invasion was observed in response to simvastatin in 
osteosarcoma cells compared to non tumoral osteoblasts. On the 
other hand, non-tumor cell line taking a greater tolerance to the 
drug indicating their use in the beneficial of cancer control.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

El osteosarcoma es el más común de los tumores malignos de hueso, el cual 
ocurre predominantemente entre la primera y segunda década de la vida. A 
pesar del tratamiento del tumor primario, cerca del 30% de los pacientes desa-
rrollan metástasis a los pulmones. Pacientes que presentan enfermedad metas-
tásica o desarrollan recurrencia, son aquellos con peor pronóstico. Los intentos 
por mejorar la supervivencia en estos pacientes aumentando o intensificando la 
quimioterapia han sido infructuosos, lo cual ha generado la necesidad de optar 
y buscar nuevas aproximaciones en el tratamiento. 

El uso de las estatinas como una estrategia quimioterapéutica en el tratamiento 
del cáncer se ha considerado promisoria desde hace ya varios años. Las esta-
tinas son medicamentos usados para tratar enfermedades cardiovasculares 
asociadas a hipercolesterolemia debido a su carácter inhibidor de la 3-hidroxi-
3metilglutaril coenzima A (HMG-CoA), enzima involucrada en la síntesis de 
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colesterol. No obstante, su repercusión en intermediarios como el farnesil o el 
geranilgeranil pirofosfato, importantes en la modificación postraduccional de 
proteínas como las rho GTPasa, cuyas vías de señalización han sido vinculadas 
a proliferación, crecimiento, migración, invasión, y motilidad celular, las hizo 
merecedoras de estudio en prevención del cáncer. Diversos estudios reconocen 
a las estatinas como inductoras de apoptosis e inhibidoras de la proliferación 
celular. 

resultados previos en el grupo de investigación establecieron que el osteosar-
coma es sensible a la acción de la simvastatina, estatina lipofilica altamente 
tolerada por el ser humano. Particularmente, en el modelo celular de osteo-
sarcoma UMr-106 la simvastatina en altas concentraciones indujo apoptosis 
y disminución de la proliferación de células tumorales de una forma dosis y 
tiempo dependiente. De acuerdo con ello, este trabajo se planteó con el objetivo 
de esclarecer si la simvastatina en dosis bajas mantiene sus efectos pleiotrópi-
cos sobre eventos propios de células tumorales. Adicionalmente, indagar en el 
papel que desempeña esta estatina sobre proteínas de las vías de señalización 
PI3K/Akt y MAPK/ErK, blancos posibles de modulación terapéutica por su 
participación en proliferación y eventos con carácter anti-apoptótico. 

Los resultados refuerzan el efecto dosis-dependiente de la simvastatina en 
osteosarcoma de rata. Se observó modulación de la viabilidad celular y de los 
procesos de adhesión, migración, e invasión celular a dosis inferiores a la IC50 de 
simvastatina en osteosarcoma. Interesantemente, se determinó que existe una 
mayor sensibilidad al medicamento en las células tumorales en comparación 
con osteoblastos no tumorales obtenidos en el desarrollo de este trabajo. Los 
cambios funcionales pueden atribuirse parcialmente a disminución en la can-
tidad y actividad de ErK1/2 como alteración en la proteína Akt en forma dosis 
dependiente de la simvastatina. En este orden de ideas, la activación de recep-
tores tirosina quinasa o sus sustratos puede ser un punto clave en el mecanismo 
de acción de la simvastatina. 

Conclusiones de la Tesis 

1) Se concluyó que la simvastatina inhibe la viabilidad celular en osteoblastos 
de forma dosis y tiempo dependientes. No obstante, son más resistentes a 
los efectos de la simvastatina que las células de osteosarcoma de rata. 

2) El osteoblasto respondió a concentraciones bajas de simvastatina con un 
fenotipo proliferante. A pesar de ello, se observó inhibición de la migración 
celular, sugiriendo mecanismos de acción de la simvastatina en procesos de 
diferenciación de las células óseas. 

Felipe Andrés Gaitán Albarracín     RESEÑAS 2013-2014
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3) Se observó que la simvastatina disminuye la adhesión y la migración in 
vitro y tiene la capacidad de inhibir la invasión de células de osteosarcoma 
de rata. Esto último mediante la modulación de la actividad de la MMP-2 
y MMP-9.

4) Se observó un potente factor quimiotáctico del IGF-I y su influencia a nivel 
celular favoreciendo la migración celular y la expresión génica de MMP-9 
y rho A en osteosarcoma. 

5) La simvastatina disminuyó la expresión del receptor tirosina quinasa para 
IGF-I y la proteína ErK1/2 de forma dosis dependiente en osteosarcoma. 
En contraste con un aumento de la expresión de Akt, sugiriendo que hay 
una modulación de las vías de señalización asociadas a factores de cre-
cimiento. 

Sugerencias

Teniendo en cuenta que de manera preliminar se encontró que la simvastatina 
induce cambios en el proteoma de osteosarcoma de forma dosis dependiente 
se sugiere llegar a la identificación de proteínas con expresión diferencial por 
efecto de la simvastatina. 
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 ¶ Palabras clave: Leucemia, proteómica, biomarcadores, electroforesis.

Resumen En este trabajo se comparó el plasma sanguíneo de niños sanos y 
pacientes diagnosticados con leucemia linfoide aguda tipo B (LLA-
B) obtenidos por electroforesis bidimensional. Se logró identificar 5 
proteínas con expresión diferencial entre los grupos. Estos resulta-
dos sirven de base para la búsqueda de potenciales biomarcadores 
de esta enfermedad.

Abstract This study compared the proteome of blood plasma of healthy chil-
dren and patients diagnosed with acute lymphoid leukemia type B 
(LLA-B) through two-dimensional electrophoresis. It was possible 
to identified 5 proteins with differential expression between groups. 
These results provide the basis for the finding of potential biomark-
ers of this disease.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Actualmente el diagnóstico de la leucemia linfoide aguda (LLA) se realiza 
mediante la exploración citogenética y la definición del inmunofenotipo en 
muestras de médula ósea obtenidas por punción lumbar de los pacientes en los 
que se sospecha desarrollo de la enfermedad. No obstante, la comunidad cien-
tífica ha planteado la necesidad de buscar moléculas indicadoras de estadios 
de enfermedad, conocidas como biomarcadores, en fluidos biológicos de más 
fácil acceso para evitar procedimientos invasivos y dolorosos para los pacien-
tes. En este sentido el plasma sanguíneo se considera una potencial fuente de 
biomarcadores de origen proteico provenientes de todos los tejidos del cuerpo 
y en especial de enfermedades de tipo sistémico como las leucemias. En este 
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trabajo se utilizó una estrategia basada en electroforesis bidimensional como 
herramienta de alta resolución para la separación de proteínas del plasma san-
guíneo previa reducción de la complejidad de la muestra mediante cromatogra-
fía de afinidad para la remoción específica de las dos proteínas más abundantes 
del plasma: albúmina e inmunoglobulina G. Mediante programas de análisis 
de imágenes fue posible identificar “spots” o manchas de proteína diferencial-
mente expresadas entre muestras de pacientes diagnosticados con LLA tipo B y 
muestras de individuos sanos, las cuales se analizaron mediante espectrometría 
de masas y análisis bioinformatico para su identificación. Con esta metodología 
se logró identificar varias proteínas con expresión diferencial, entre las cuales 
se encuentran: La proteína de unión a vitamina D, Apolipoproteina E, Apolipo-
proteina A-1 y la Glicoproteína acida 1-alfa. Estos resultados preliminares pue-
den servir de base para la búsqueda de potenciales biomarcadores sanguíneos 
para el diagnóstico de esta enfermedad. Sin embargo, estos resultados requie-
ren ser validados en un estudio con un grupo mayor de casos y controles.

Conclusiones de la Tesis 

1) Se estableció que la separación de proteínas del plasma sanguíneo y plasma 
de médula ósea mediante SDS-PAGE y 2DE requiere reducir su comple-
jidad para la realización de estudios de proteómica comparativa entre 
pacientes diagnosticados con LLA y controles sanos.

2) Se seleccionó la inmunodepleción de dos proteínas de alta abundancia del 
plasma sanguíneo, albúmina e IgG, por encima del enriquecimiento de 
proteínas de baja abundancia para reducir la complejidad del proteoma del 
plasma. 

3) Se seleccionaron las condiciones óptimas para la obtención de geles bidi-
mensionales de plasma sanguíneo: precipitación de proteínas con TCA/
acetona, disolución en buffer que contiene urea 7M/tiourea 2M, separación 
de proteínas en el enfoque isoeléctrico hasta 10 000V/h y tinción con azul 
de Coomassie coloidal G-250.

4) Se obtuvieron geles bidimensionales de plasma sanguíneo y de médula ósea 
para un grupo de niños sanos y una muestra de un paciente diagnosticado 
con LLA-B antes y después del tratamiento de inducción. 

5) Mediante análisis comparativo de imágenes se logró identificar diferencias 
entre pacientes y controles y entre pacientes antes y después del tratamiento 
de inducción, tanto en plasma sanguíneo como en plasma de médula ósea. 

6) Se identificaron, de manera preliminar, mediante espectrometría de masas 
y análisis bioinformático algunas de las proteínas expresadas diferencial-
mente entre pacientes y controles. 
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Sugerencias 

1) Obtener geles bidimensionales para un grupo mayor de muestras de niños 
diagnosticados con LLA-B, con el propósito de validar los resultados 
encontrados en este trabajo. 

2) Identificar todas las proteínas que presentaron expresión diferencial tanto 
en plasma sanguíneo como en médula ósea. 

Agradecimientos

El autor expresa sus agradecimientos, a la Dirección de Investigación sede 
Bogotá (Proyectos DIB14718 y 20708), a la Universidad Nacional de Colombia 
y la Fundación Colombia Corre para la investigación por el cáncer (Proyecto 
DIB15116) por la financiación de este trabajo. Al programa Jóvenes investigado-
res e innovadores Virginia Gutiérrez de Pineda Año 2011 por financiarme parte 
de mis estudios de Maestría

A la profesora Myriam Sánchez de Gómez. Directora del Grupo de Investiga-
ción en Hormonas por permitir mi formación de Maestría en el grupo y por su 
apoyo académico.

A la profesora Adriana Umaña Pérez. Por su asesoría científica y humana como 
directora de este trabajo. A todos los integrantes del Grupo de Investigación 
en Hormonas por compartir en el ámbito académico y social en este tiempo de 
formación en Maestría.

Productos académicos (artículos, patentes, 
participación en eventos científicos)

rodríguez ruth Andrea, Urrego Wilmer, Sánchez-Gómez Myriam, Novoa-
Herrán S. Susana.

Umaña-Pérez Adriana. Obtención de proteomas en plasma humano para la 
identificación de biomarcadores. XLVII CONGrESO NACIONAL DE 
CIENCIAS BIOLÓGICAS. Vol 24, pag 113. Año 2012. ISSN: 0120-4173.

Urrego-Moncada W, Umaña-Perez A, Serrano-Lopez ML, Sanchez-Gomez M. 
Análisis proteómico en plasma sanguíneo de pacientes diagnosticados con 
Leucemia Linfoide Aguda Tipo B. PrIMEr CONGrESO COLOMBIANO 
DE BIOQUÍMICA Y BILOGÍA MOLECULAr. Vol 1, pag 155. ISBN 978-
958-99607-5-2. 

Wilmer Alexis Urrego Moncada     RESEÑAS 2013-2014



1070

Evaluación de los niveles de actividad y 
transcripcionales in vivo de algunas enzimas 
hidrolíticas secretadas por Fusarium 
oxysporum f. sp. dianthi en su interacción 
con el clavel Dianthus caryophyllus L.

•	 Edilene Ramírez Vargas
Maestría en Ciencias Bioquímica
Directora: Sixta Tulia Martínez Peralta
Departamento de Química, Facultad de Ciencias
Fecha sustentación: 07/10/2014

 ¶ Palabras clave: Fusarium oxysporum f. sp. dianthi, enzimas degradadoras 
pared celular, zimogramas, actividad enzimática y niveles transcripcionales.

Resumen Se evidenció la secreción de las enzimas: poligalacturonasa, pectato 
liasa, proteasa y xilanasa por el patógeno Fusarium oxysporum f. 
sp. dianthi en raíces de clavel durante los primeros días de infección 
y en el proceso de colonización. Se determinaron los niveles trans-
cripcionales de las enzimas proteasa y pectato liasa en la planta 
secretados por el hongo.

Abstract We observed the secretion of the enzymes: polygalacturonase, pec-
tate lyase, protease and xylanase by the pathogen Fusarium oxy-
sporum f. sp dianthi in carnation roots during the first days after 
infection and colonization process. Were determined of transcrip-
tional levels of the enzymes protease and pectate lyase in plant 
secreted by the fungus.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Colombia es uno de los principales productores de clavel a nivel mundial. Su 
producción es afectada, principalmente por el patógeno Fusarium oxysporum f. 
sp. dianthi (Fod), que causa marchitamiento vascular. Análisis bioquímicos del 
proceso de infección in vitro han demostrado que el patógeno secreta una serie 
enzimas como poligalacturonasas (PG), pectato liasas (PL), proteasas (Prt), 
xilanasas (XL) entre otras con el objetivo de degradar la primera barrera física 
en el proceso de colonización.
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Inicialmente se seleccionó una metodología que permitiera extraer las enzimas 
PG, PL, Prt y XL en un único procedimiento, partiendo del fluido intercelular, 
el extracto intracelular y el extracto crudo de la planta. Se seleccionó entre dife-
rentes métodos que utilizaban acetona, polivinilpolipirrolidona y buffer fosfa-
tos, el último presentó los mejores resultados. Con los resultados, se escogió el 
fluido intercelular y el extracto intracelular para determinar la actividad de las 
enzimas en plantas. Mediante el uso de zimogramas se identificaron diferencias 
en los patrones electroforéticos de la planta y el hongo para cada una de las 
enzimas de estudio. Para comprobar la secreción de estas 4 enzimas por parte 
de Fod en la planta, se realizó un ensayo in vivo usando esquejes enraizados de 
clavel, las variedades usadas fueron Moonlight y Golem con niveles de resisten-
cia medio y alto, se emplearon cuatro tratamientos que comprendían dos con-
troles sin inocular y dos inoculados con el patógeno. Los análisis de actividad 
enzimática, en los extractos obtenidos se realizaron en dos bloques: durante 
los primeros días pos inoculación (0-10) y en los días (37-43) usando cuatro 
réplicas biológicas para cada variedad infectada y sus respectivos controles. En 
los primeros días pos inoculación los mayores niveles de actividad se presenta-
ron en el fluido intercelular y en las muestras infectadas de la variedad Golem. 
Hecho que puede estar relacionado con la resistencia de la variedad. Se observó 
una secreción diferencial de las enzimas en la planta por parte del hongo en los 
primeros días de infección, donde se evidencio que las enzimas pécticas son las 
que primero se expresan indicando que son decisivas en el proceso de infección. 
En el segundo bloque la actividad de las muestras infectadas tiende a igualarse 
con las muestras control para las dos variedades. Para la determinación de 
los niveles transcripcionales de las enzimas proteasa y pectato liasa mediante 
qPCr se diseñaron primers para un fragmento de los genes que codifican las 
enzimas proteasas (prt) y pectato liasas (pl) y para la subunidad 18 s rrNA cuya 
especificidad fue ensayada en hongo y planta. Los primers diseñados permitie-
ron, la determinación de los niveles transcripcionales de las enzimas pectato 
liasa y proteasa, y realizar el seguimiento de la cantidad de hongo en la planta 
mediante el gen 18s rrNA. La variedad que presentó los mayores niveles de 
transcripción fue Moonligth, indicando relación entre la resistencia de la varie-
dad y niveles de expresión.

Conclusiones de la Tesis 

1) Para la extracción de las enzimas PrT, PL, PG y XL en raíces de clavel, 
se seleccionaron el fluido intercelular (apoplasto) y el extracto intracelular 
(simplasto), empleando buffer fosfato para este último.

2) Mediante zimogramas para PrT, PL, PG y XL se detectaron diferencias en 
los patrones electroforéticos entre los cultivos in vitro de Fod y extractos 
de raíces de clavel, permitiendo la identificación de las enzimas secretadas 
por cada organismo.

Edilene ramírez Vargas     RESEÑAS 2013-2014
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3) Los resultados de actividad de las enzimas PrT, PL, PG y XL durante los 
primeros días de infección presentaron diferencias entre las variedades, 
las plantas control y las inoculadas, y el fluido intercelular y el extracto 
intracelular. registrando los niveles de actividad más altos en la variedad 
Golem, las muestras infectadas y el fluido intercelular.

4) Las enzimas pécticas son las que primero se expresan poligalacturonasas, 
seguido de las pectato liasas, luego las proteasas indicando que las enzimas 
pécticas podrían ser decisivas en el proceso de infección.

5) Se presentó variación en los niveles transcripcionales para las enzimas pro-
teasa y pectato liasa en las 2 variedades ensayadas, indicando relación entre 
la resistencia de la variedad y los niveles de expresión.

Sugerencias 

realizar el análisis de las enzimas empleando una variedad susceptible, mues-
trear todos los días y analizar otros tejidos de la planta, como son tallo y hojas 
para hacer un seguimiento del papel de las enzimas.
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matografía. 

Resumen Este trabajo presenta una estrategia exitosa para la búsqueda de 
enzimas lacasas en hongos, así como el incremento de los niveles de 
producción de la enzima mediante la optimización del medio bajo 
fermentación sumergida. Adicionalmente, se purificó y caracterizó 
cinéticamente la enzima del hongo con mayor actividad lacasa.

Abstract This research presents a successful strategy for exploring fungi with 
laccases enzymes and enhancement the production levels of the 
enzyme through the implementation of submerged culture fermen-
tation. Additionally, the enzyme was purified and characterized 
kinetically from the fungus with the highest lacasse activity.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

La producción de enzimas lignolíticas es una propiedad bien conocida en hon-
gos macromicetos. Estas enzimas han merecido especial atención en las últimas 
décadas por su capacidad para degradar compuestos fenólicos y no fenólicos 
tipo lignoides y su potencial aplicación en áreas como la detoxificación de 
efluentes industriales, la industria textil y petroquímica, el tratamiento de resi-
duos agrícolas, entre otras. Dentro de las enzimas lignolíticas se encuentran 
las lacasas, estas son enzimas oxidasas de cobre (E.C. 1.10.3.2) que catalizan 
la oxidación por un electrón de compuestos fenólicos, y otros sustratos ricos 
en electrones con la reducción de O2 a H2O. Estas enzimas llaman la atención 
por sus posibles aplicaciones industriales derivadas de la inespecificidad de sus-
trato que presentan. Debido a esto, el interés por encontrar enzimas potenciales 
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en diferentes organismos nativos constituye un reto investigativo permanente. 
Este trabajo tuvo como objetivos seleccionar un organismo potencial para 
la producción de la lacasa e incrementar su producción para su purificación 
y caracterización. En una biosprospección de hongos lignocelulolíticos reali-
zada en el Parque Natural Chicaque se encontró que el hongo Xylaria sp. se 
destacó por su producción de lacasas sobre otros aislamientos. La producción 
de lacasa en este hongo se optimizó utilizando una combinación del método 
de un factor a la vez para diferentes fuentes de carbono (sustratos químicos 
convencionales y residuos lignocelulósicos) y nitrógeno (de tipo orgánico e 
inorgánico), un arreglo ortogonal de Taguchi y el empleo de inductores (2,5 
xilidina, guayacol, ácido gálico y ferúlico), incrementando 10 veces la actividad 
enzimática, obteniendo un valor de 20535±1405 U/L, medida con el sustrato 
azino-bis(3-etilbenzotiazolina)-6-sulfonato (ABTS). Un valor alto comparado 
con otros hongos reportados. El medio optimizado llevó salvado de trigo, como 
fuente carbono, KNO3 como fuente de nitrógeno, y 2,5-xilidina como inductor. 
La lacasa de Xylaria sp. producida con este cultivo fue purificada mediante dia-
filtración, cromatografía de intercambio aniónico y de exclusión por tamaño, 
logrando un factor de purificación de 7,4 con un rendimiento de 0,51%, y una 
actividad específica de 388 U/mg. Por análisis de identificación por espectrome-
tría de masas se encontraron los péptidos GPASAPYDEDK y LVNTAIDTMFK 
coincidentes con lacasas reportadas. La enzima purificada tuvo una actividad 
óptima a un pH entre 3,0-4,0 y una temperatura entre 50°-60°C. Usando ABTS 
se determinó una Km de 297µM y Vmax de 581,4 µM.min-1. La enzima fue estable 
a una temperatura de 30 °C luego de tres horas de incubación, manteniendo el 
97,2% de actividad, también presentó alta estabilidad a valores de pH de 6, 7 y 8 
donde luego de tres horas retuvo más del 80% de actividad. La enzima fue inhi-
bida por el ión Fe2+, pero inducida por el ión Cu2+. Igualmente, la enzima no fue 
altamente inhibida por EDTA en donde conservó casi el 80% de su actividad, 
pero sí fuertemente inhibida por azida de sodio, DTT y KCN. Las caracterís-
ticas cinéticas de la enzima se relacionan con otras lacasas obtenidas, estudios 
sobre sustratos específicos blanco de degradación permitirán explorar caracte-
rísticas específicas que potenciarán su aplicación biotecnológica.

Conclusiones de la Tesis 

1) Este trabajo mostró el desarrollo de una estrategia exitosa para la optimi-
zación del medio de cultivo con el fin de potenciar la producción de lacasa. 
El empleo de residuos lignocelulósicos demostró ser una buena oportuni-
dad para la producción en masa de la enzima a bajos costos y con mejores 
rendimientos respecto a otras fuentes de carbono definidas como fructosa 
y almidón. Al evaluar el efecto de las diferentes concentraciones de distin-
tos componentes del medio, se encontró que la fuente de carbono seleccio-
nada tenía un efecto muy importante sobre la producción de la enzima, 
siendo la concentración de este componente la más crítica dentro de la 
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formulación del medio de cultivo. Para potenciar la actividad enzimática, 
adicionalmente, se emplearon inductores aromáticos. Dentro de los cuales 
la 2,5 xilidina condujo a un aumento pronunciado de la actividad.

2) La implementación de la estrategia de purificación con los pasos de diafil-
tración y cromatografía multidimensional permitió obtener una proteína 
con 388 U/mg. La cual mostró una actividad óptima en la región ácida de 
pH y a una temperatura de 50-60°C. La baja inhibición por iones metálicos 
permiten postularla para estudios de tratamiento de efluentes industriales 
como los relacionados con fertilizantes y tenerías.

Sugerencias 

1) Evaluar otras estrategias de purificación para mejorar el rendimiento del 
proceso.

2) Estudiar la idoneidad de la enzima para procesos de interés biotecnológico, 
como los relacionados con tratamiento de efluentes industriales.
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 ¶ Palabras clave: Leishmania, Macrófago, fagosoma LBP, proteínas, canales 
iónicos.

Resumen Se describen las condiciones experimentales para la obtención de 
extractos de proteína total y enriquecidos con proteínas de mem-
brana. Se logra la detección de las proteínas Kir2.1, Kv1.5 y CLC3 en 
macrófagos, Kir2.1 en fagosomas y CLC en Leishmania. Se mues-
tran diferencias estadísticamente significativas en 58% de las pro-
teínas detectadas.

Abstract The best conditions to obtain total and membrane extracts are 
shown, as well as detection of the Kir2.1, Kv1.5 and CLC3 in macro-
phage, Kir2.1 in phagosomes and CLC in Leishmania parasites. Sta-
tistically significant differences in 58% of the protein spots detected.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

La caracterización de las propiedades eléctricas de las membranas implicadas 
en la interacción Leishmania-Macrófago, ha permitido describir la presencia y 
el cambio de ciertas corrientes iónicas producto de la función de ciertas pro-
teínas. Los cambios de las corrientes iónicas de potasio en la membrana del 
macrófago como consecuencia de la infección, sugieren alteración en el patrón 
de expresión de proteínas entre macrófagos no infectados e infectados. Estos 
resultados nos llevaron a iniciar el estudio de la expresión de las proteínas res-
ponsables de las corrientes iónicas registradas en el modelo Leishmania-macró-
fago y los cambios en el proteoma después de la infección. En este estudio, se 
describen las mejores condiciones experimentales para la obtención de extrac-
tos de proteína total y extractos enriquecidos con proteínas de membrana, y se 
logra la detección de las proteínas Kir2.1, Kv1.5 y CLC3 en macrófagos, Kir2.1 
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en fagosomas y CLC en parásitos de Leishmania por western blot. La dismi-
nución en la expresión de Kir2.1 a medida que la infección progresa apoya 
la interpretación que la hiperpolarización reportada puede ser secundaria al 
aumento de las corrientes de salida de potasio voltaje dependientes. El análisis 
comparativo mediante electroforesis bidimensional (2DE) de los proteomas de 
macrófagos no infectados e infectados, muestra diferencias estadísticamente 
significativas en 58% de los spots de proteína detectados. A futuro su identifica-
ción por espectrometría de masas permitirá conocer las proteínas involucradas.

Conclusiones de la Tesis 

1) Se establecieron los protocolos para la obtención de extractos de proteína 
total y extractos enriquecidos con proteínas de membrana para macrófagos 
J774A.1 y promastigotes de Leishmania.

2) Se logró la identificación de las proteínas Kir2.1, Kv1.5 y CLC3 en macró-
fagos J774A.1.

3) No se observaron diferencias en el nivel de expresión de Kir2.1 asociadas a 
adherencia del macrófago en cultivo. Se detectó disminución en su nivel de 
expresión 24, 48 y 72 hpi con L. amazonensis. Esta disminución permitió 
proponer un mecanismo para explicar los cambios del potencial de mem-
brana previamente reportados por electrofisiología.

4) Se evidenció que la membrana del fagosoma formada al fagocitar perlas de 
látex de 3m por macrófagos J774A.1 es una mezcla de endomembranas. 

5) Se sugiere que la proteína Kir2.1 podría provenir de la membrana del 
macrófago, y que podría contribuir con la corriente catiónica registrada 
en la MVP. 

6) Se logró la identificación de una proteína CLC en promastigotes de Leish-
mania, cuya expresión es diferente entre las especies L. amazonensis y L. 
braziliensis.

7) Se realizó un primer acercamiento a la caracterización proteómica del 
modelo Leishmania-Macrófago en el cual se revela la expresión diferencial 
de proteínas en macrófagos J774A.1 infectados con L. amazonensis.

Sugerencias 

1) Evaluar el nivel de expresión de las proteínas Kv1.3 y Kv1.5 en macrófagos 
J774A.1 después de la infección con L. amazonensis. 

2) Identificar los spots por espectrometría de masas.

July Constanza Buitrago Gutiérrez     RESEÑAS 2013-2014
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ductivo.

Resumen En este trabajo intento aportar a la compresión de este dominio de 
la matemática escolar desde la línea del planteamiento y resolución 
de problema, haciendo énfasis en el desarrollo del razonamiento 
inductivo.

Abstract In this work I pretend to enhance the comprehension of this field 
of scholar mathematics using the proposition and solution of prob-
lems, having emphasis in the development of inductive reasoning.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes.

El Colegio ricaurte es una institución Estatal de Educación Formal que ofrece 
educación primaria, básica secundaria y media vocacional, ubicada en Bogotá 
D.C. en la localidad 14 (Mártires) donde concurren estudiantes de distintas 
localidades de la ciudad; sólo el 39% viven en los Mártires, el 61% provienen de 
otras localidades. Son estudiantes considerados de alta vulnerabilidad social, 
con problemas de violencia familiar, desplazamiento, drogadicción, alcoho-
lismo y algunos provienen de casas de albergues; los estudiantes de 9° grado 
con los cuales se va a trabajar tienen edades comprendidas entre 14 y 18 años. 
Académicamente el colegio se ubica en nivel de desempeño medio según los 
resultados del ICFES y pruebas SABEr.

La realidad institucional es que las matemáticas son concebidas como una dis-
ciplina estática, acotada, centrada solo en el dominio de destrezas mediante 
procesos algorítmicos, que se limitan a la ejecución mecánica de procedimien-
tos, prescindiendo del ensayo, la invención, las refutaciones, el planteamiento 
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de conjeturas y la resignificación de los contenidos en contextos diferentes. 
Por ello proponemos superar las visiones empobrecidas y empobrecedoras del 
conocimiento matemático, incorporando activamente la riqueza de las relacio-
nes que están en la base de cualquier concepto matemático y en particular el de 
las progresiones aritméticas y geométricas.

Las sucesiones, las series, las progresiones aritméticas y geométricas hacen 
parte de la programación curricular para estudiantes de 9° grado en el Colegio 
ricaurte según el plan de estudios anual. Previo a este contenido se desarrollan 
los temas de función lineal, ecuaciones simultáneas de primer grado y ecuación 
de segundo grado con una incógnita.

Para el desarrollo del tema objeto del trabajo, será necesario acceder a la historia 
de las sucesiones y series, a su tratamiento y utilización en diferentes ámbitos y 
en sus diferentes formas. Llevaremos a cabo el estudio en relación con la resolu-
ción de problemas con variedad de estrategias y atendiendo especialmente a los 
procesos de modelización que incluyen la generación de modelos matemáticos, 
la resolución y la validación de su solución en la situación original. 

El razonamiento inductivo está estrechamente relacionado con el uso de patro-
nes: formar una conjetura a partir de un patrón y generalizarla es una conse-
cuencia propia de este tipo de razonamiento. Siempre que se buscan patrones, 
se inicia un proceso de generalización.

El razonamiento inductivo implica ir más allá de la información que uno 
recibe, si esto no fuera cierto no hubiésemos sido capaces de descubrir las reglas 
que gobiernan el universo. En este sentido lo que llamamos aprendizaje tiene 
mucho que ver con la inducción. El razonamiento inductivo permite el des-
cubrimiento de conocimiento nuevo por medio de conjeturas basadas en la 
regularidad observada de casos particulares. Al finalizar una clase de arte, el 
estudiante puede decir: “Este es el dibujo que he hecho”; al finalizar una clase 
de humanidades: “Esta es la historia que escrito”. ¿Qué dice después de una 
clase de matemáticas?: “He hecho los cálculos correctamente”. Nos gustaría que 
dijese: “He inventado una regla para encontrar cualquier número poligonal a 
partir de un numero triangular” o: “Aquí tienes el patrón que genera esta suce-
sión aritmética o geométrica

Los patrones se presentan en diferentes contextos y dominios de las matemá-
ticas: numérico, geométrico, métrico, aleatorio y variacional. Los patrones 
además permiten la interpretación de regularidades presentes en diversas situa-
ciones de la vida diaria; por ejemplo, en la música, en las fases de la luna, en los 
panales de las abejas, en los resultados al arrojar una moneda, en la conforma-
ción de los números poligonales, en las progresiones aritméticas, geométricas y, 
en el algoritmo de las operaciones aritméticas básicas, entre otros. Centraremos 
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nuestra atención en favorecer el trabajo progresivo de los estudiantes en el razo-
namiento de tipo inductivo a partir del descubrimiento de patrones y regulari-
dades en las progresiones aritméticas y geométricas.

Conclusiones del trabajo

1) El trabajo con patrones y regularidades atraviesa la educación desde 1° a 
11° grado pero sólo suele comenzarse en el primero y segundo ciclo con 
las actividades de clasificación y seriación, pero no se continúa con siste-
maticidad en los ciclos posteriores y no se reconoce su potencialidad psi-
cológica, lógica y matemática, probablemente por desconocimiento de la 
riqueza que este material encierra.

2) Los patrones pueden tener diferentes representaciones: geométricas, 
usando figuras; métricas, usando áreas; aritméticas, usando operaciones 
y relaciones numéricas; gráficas, usando representaciones; algebraica, 
usando la designación de valores desconocidos, lo que posibilita el pasaje 
de un modelo a otro (por ejemplo, se puede pasar de formas dibujadas que 
contienen una regularidad a expresiones numéricas o de números a confi-
guraciones puntuales, o de rayas y puntos a letras, etcétera.).

3) El trabajo con patrones conduce al proceso de generalización, es decir, abs-
traer propiedades a partir de la observación y de la experimentación en 
un conjunto de ejemplos, a hacer conjeturar, a simbolizarlas para luego 
demostrarlas y aplicarlas en soluciones y resultados a otros problemas.

4) El trabajo con patrones y regularidades, alienta el desarrollo de distintos 
puntos de vista para abordar un problema, muestra que encontrar un enfo-
que no implica que el problema esté concluido e, incluso, permiten generar 
nuevos problemas. Conduce a reconocer el valor del lenguaje algebraico, 
tanto para expresar variables como para validar conjeturas, apoyándose en 
las reglas de transformación de escrituras. 

5) Como en el colegio ricaurte en que trabajo se viene adelantando la reor-
ganización curricular por ciclos, espero que esta propuesta se asuma como 
eje articulador de los procesos curriculares en el ciclo cuarto (octavo y 
noveno). 

6) En un futuro espero publicar en algún medio los resultados de las expe-
riencias realizadas con mis estudiantes
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Resumen El trabajo se desarrolló con tres grupos de estudiantes de grado 11 
del Colegio Distrital Pablo de Tarso, tomando a uno de ellos como 
grupo piloto, al cual se le aplicaron ocho sesiones de experimen-
tos paradójicos sobre hidrostática y a los otros dos grupos se les 
impartió los mismos temas de manera magistral, luego se hizo una 
comparación entre los resultados de los tres grupos evidenciando 
avances significativos en el grupo piloto.

Abstract The work was conducted with three groups of students in eleventh of 
a public School Pablo de Tarso, taking one of them as a main group, 
which were applied eight sessions of paradoxical experiments about 
hydrostatic and the other two groups were taught at the same typi-
cal class without experience after I made comparison between the 
results of the three groups showing meaning progress was made in 
the main group.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes.

La presentación de contenidos áridos y descontextualizados a los estudiantes 
de básica secundaria y media, junto al alto contenido matemático que funda-
menta las teorías y conceptos que en muchos casos se toma como referente para 
evidenciar su comprensión, olvidando la parte conceptual y las competencias 
en ciencias naturales como indagar, interpretar y proponer, entre otras; son las 
causas que generan desmotivación y actitud negativa frente a la física en los 
estudiantes de grado décimo del Colegio Distrital Pablo de Tarso. Lo anterior, 
se ve reflejado en la mortalidad académica en cada período y en la curva descen-
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dente de los resultados en las pruebas saber, lo que permite evidenciar falencias 
en la didáctica y el enfoque pedagógico utilizados en la asignatura, concreta-
mente en el campo de la hidrostática. 

Frente a esta situación, surge la propuesta de enseñar la hidrostática mediante 
situaciones paradójicas; entendidas estas como aquellos fenómenos que presen-
tan un comportamiento no esperado. 

Durante el desarrollo de este trabajo se proponen ocho sesiones, cada una con 
situaciones paradójicas y dos sesiones de verificación de los principios de Pascal 
y Arquímedes. La propuesta aquí desarrollada es compatible con el enfoque 
pedagógico del colegio: Enseñanza para la comprensión y está centrada en el 
aprendizaje significativo, donde los preconceptos y experiencias de los estu-
diantes son fundamentales como punto de partida para hacer predicciones, dar 
explicaciones y hacer conjeturas acerca de las situaciones propuestas en clase.

Antes de la aplicación de la propuesta se realizó con todos los grupos un test 
tipo Likert1 como prueba diagnóstica para determinar la actitud hacia la asig-
natura, al igual, se aplicó un test de hidrostática con el fin de medir el nivel 
de conocimiento previo de los estudiantes; por otra parte, al final se aplicaron 
nuevamente los test de actitud y conocimientos en hidrostática respectivamente 
para detectar si hubo variación respecto a la fase inicial. 

Los resultados encontrados evidencian un leve cambio de actitud y avances sig-
nificativos respecto a la comprensión de la hidrostática.

Conclusiones del trabajo

1) Para desarrollar un proceso de enseñanza aprendizaje efectivo, se debe con-
tar con dos aspectos importantes: la actitud favorable de los estudiantes y 
la convicción del docente como elemento mediador entre el estudiante y el 
proceso de adquisición del conocimiento, ya que en buena medida la acti-
tud del estudiante depende de la manera como se le presenten las temáticas.

2) Las paradojas hidrostáticas utilizadas como elemento motivador y gene-
rador de un cambio de actitud positivo del estudiante y del grado de con-
ceptualización en el aprendizaje de la física, convierten el aula de clase en 
un escenario que propicia la comunicación de ideas, el planteamiento de 
conjeturas, el análisis de evidencias, la argumentación y el aprendizaje sig-
nificativo.

3) En general, las paradojas en ciencias y especialmente en física son elemen-
tos que aparte de causar asombro y en cierta forma conflicto cognitivo, sir-
ven como mecanismo de relación entre varios conceptos ya que muchas de 
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las explicaciones implican una visión más amplia y por fuera de la hidros-
tática.

4) Este enfoque metodológico propicia la dinamización del docente puesto 
que implica revisar los contenidos a enseñar y seleccionar o crear cuidado-
samente las paradojas a utilizar con el fin de trasformar e impactar cogni-
tivamente al estudiante de manera significativa.

Sugerencias

1) realizar un software con experimentos paradójicos que permita comuni-
car este tipo de enseñanza con las tecnologías de la comunicación.

2) Frente a algunas situaciones paradójicas es pertinente que el mismo estu-
diante haga la demostración.
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 ¶ Palabras clave: Masa, volumen, densidad, leche, investigación dirigida.

Resumen La propuesta didáctica abarca de manera apropiada los conceptos 
de la materia tales como: masa, volumen y densidad, utilizando la 
química de la leche. De manera que ésta se convierta en un recurso 
para la enseñanza. El trabajo está dirigido a estudiantes de décimo 
grado y de primer año del ciclo tecnológico y/o profesional en áreas 
a fines a la química.

Abstract The didactic proposal covers in an appropriate manner the concepts 
of the subject such as: mass, volume and density, using the chem-
istry of the milk. To become a resource for teaching. The work is 
directed to students in tenth grade and first year of the technological 
cycle and/or professional purposes in areas to the chemistry.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

En el presente trabajo se realizó una propuesta didáctica para abordar de manera 
apropiada conceptos de la materia tales como: masa, volumen y densidad, utili-
zando la química de la leche como tema orientador; de manera que ésta se con-
vierta en un recurso para la enseñanza de los mismos, con enfoque didáctico 
pedagógico de ciencia, tecnología y sociedad (CTS). El trabajo está dirigido a 
estudiantes décimo grado y de primer año del ciclo tecnológico y/o profesional 
en áreas a fines a la química; se encuentra estructurado en cuatro capítulos; el 
primero de ellos corresponde a una revisión conceptual y epistemológica de los 
conceptos de masa, volumen y densidad, a partir de una revisión bibliográfica. 
El segundo de ellos dedicado a la construcción de un documento guía sobre la 
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leche, en el tercero se abordan los aspectos fundamentales del aprendizaje por 
investigación y finalmente en el cuarto se presenta la propuesta didáctica a par-
tir del desarrollo de prácticas de laboratorio en los que se encuentren inmersos 
los conceptos objeto del presente trabajo. 

Conclusiones del trabajo

1) La propuesta se presenta como una estrategia complementaria a la ense-
ñanza por transmisión adelantada en la mayoría de las actividades del 
que hacer docente, en donde el desarrollo de los contenidos se aborda de 
manera verbal apoyada en la resolución de ejercicios que conducen a un 
grado de automatización, sin que se garantice el aprendizaje de los conte-
nidos de las ciencias.

2) Para la apropiación de los conceptos de: masa, volumen, densidad, es nece-
sario emplear estrategias didácticas en la enseñanza, una de las cuales 
puede ser el aprendizaje por investigación dirigida y el uso del laboratorio 
utilizando los recursos propios del contexto como la leche y el estableci-
miento de las relaciones de ciencia tecnología y sociedad (CTS).

3) La propuesta además de la comprensión de los conceptos, a partir de situa-
ciones problema o estudios de caso, pretende desarrollar habilidades en el 
análisis fisicoquímico de la leche; y está encaminada a que los estudiantes 
desarrollen la capacidad de aplicar los principios científicos y tecnológicos 
para proponer y desarrollar proyectos que impliquen el aprovecha-
miento de la producción lechera.

4) El desarrollo de proyectos dentro del aprendizaje por investigación dirigida 
ofrece la posibilidad para que los estudiantes los estudiantes mejoren sus 
competencias argumentativas, interpretativas y propositivas en el desem-
peño en el aula de clase y fuera de ella, además de desarrollar interés por el 
aprendizaje, propicia espacios para discusiones, demanda reflexión, genera 
el desarrollo de hipótesis, incentiva el espíritu crítico, genera obtención 
y análisis de resultados para la presentación de informes.

Sugerencias

Complementar la propuesta para otros programas de formación del SENA 
dónde se encuentren inmersas competencias relacionadas con los conceptos de 
masa, volumen y densidad. 
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 ¶ Palabras clave: Calor, temperatura, cambio conceptual, aprendizaje activo. 

Resumen Se presenta una propuesta didáctica para abordar los conceptos de 
calor y temperatura dirigida a estudiantes de octavo grado, basada 
en la metodología de aprendizaje activo. Se diseñaron tres prácticas 
experimentales para lograr el cambio conceptual de los estudian-
tes quienes adquieren conocimiento científico, asumiendo un papel 
relevante en su aprendizaje 

Abstract A didactic proposal is presented to address the concepts of heat and 
temperature to students from eighth grade, based on the methodol-
ogy of active learning. Three experimental practices are designed to 
achieve conceptual change of students who acquire scientific knowl-
edge, assuming an important role in learning. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Este trabajo presenta una propuesta didáctica dirigida a estudiantes de grado 
octavo de enseñanza básica, utilizando la metodología de aprendizaje activo 
colaborativo para abordar los conceptos de calor y temperatura, se diseñaron 
tres prácticas experimentales para lograr cambio conceptual en los estudiantes. 
Se realiza una revisión histórica epistemológica y disciplinar de los conceptos 
mencionados y se revisan los componentes pedagógicos abordados. Los con-
ceptos mencionados fueron definidos a partir de la necesidad de dar explicacio-
nes a diferentes hechos asociados a las actividades experimentales, se parte de la 
idea de que los estudiantes no vienen a clase con la mente en blanco y general-
mente tienen preconceptos propios para interpretar los fenómenos de la natu-
raleza, los cuales en algunos casos, concuerdan con los nuevos conocimientos 
enseñados en clase o a veces existen contradicciones entre sus creencias y las 
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ideas científicamente aceptadas. De cualquier manera los estudiantes obtienen 
el conocimiento científico de manera sencilla y guiada por el docente, siempre 
que asuman ellos un papel relevante en su aprendizaje

Conclusiones de la Tesis

1) Este trabajo presenta una propuesta para la enseñanza de los concep-
tos de calor y temperatura en estudiantes de educación básica grado 80 
(octavo). Utilizando el experimento como herramienta de cambio concep-
tual, basada en la metodología del aprendizaje activo colaborativo donde se 
busca la construcción del conocimiento a través de la observación directa 
del mundo real.

2) Es importante aclarar que el propósito de este trabajo es presentar las acti-
vidades experimentales como una herramienta en el proceso de la ense-
ñanza de los conceptos calor y temperatura. La puesta a prueba de estas 
secuencias debe ser objeto de un nuevo trabajo donde se evalúen los resul-
tados esperados.

Sugerencias

Los lineamientos y actividades organizadas y contenidas en esta propuesta 
pueden ser complementadas con otros recursos, como lecturas, videos o expli-
caciones magistrales y quedan a disposición de los docentes para que puedan 
ser empleadas en la enseñanza de las los conceptos calor y temperatura. Las 
actividades propuestas deben nutrirse y optimizarse en forma permanente, 
procurando adaptarlas a los diferentes contextos y necesidades de los propios 
estudiantes. 

Agradecimientos

Agradezco a la Universidad Nacional de Colombia y a la profesora Luz Mary 
Salazar Pulido por su asesoría y aportes en el desarrollo y elaboración del tra-
bajo

Fredy Yesid Muñoz Pérez     RESEÑAS 2013-2014



1094
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 ¶ Palabras clave: Trigonometría, astronomía, enseñanza, razón, ángulo. 

Resumen  Se realizó una propuesta didáctica fundamentada desde una pers-
pectiva histórica – epistemológica de la relación trigonometría – 
astronomía, a través del aprendizaje de los conceptos de razón, 
ángulo y cuerda en estudiantes de educación media. La propuesta 
se llevó a la práctica y se realizó un análisis cualitativo con los resul-
tados obtenidos 

Abstract A didactic proposal was made based from a historical - epistemo-
logical perspective of the relationship between trigonometry and 
astronomy, through learning the concepts of ratio, angle and chord 
in high school students. The proposal was implemented and a quali-
tative analysis was performed with the results. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

En el presente trabajo se estructuró, diseñó y aplicó una propuesta didáctica, 
que a nivel general, nace del interés por aproximar los procesos de enseñanza 
de la matemática a sus aplicaciones en las ciencias como la astronomía; en con-
traposición al tratamiento poco motivador y carente de significado en la ense-
ñanza de la matemática que se presenta en los currículos convencionales. En 
particular, la propuesta se fundamentó desde la relación trigonometría – astro-
nomía y la necesidad de analizar dicha relación desde una perspectiva histórica 
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– epistemológica, para responder a la pregunta ¿por qué y de dónde nacen éstas 
ciencias?, bajo la hipótesis de utilizar la historia y la epistemología de la trigono-
metría como herramienta didáctica coherente para su enseñanza. 

La propuesta se estructuró en base a la caracterización de tres componentes: 
1. La componente histórica y epistemológica, en la cual se realizó una revisión 
de diversas fuentes teóricas para ahondar en el nacimiento de los conceptos de 
ángulo, cuerda y razón, e identificar su importancia y carácter práctico para el 
desarrollo de una astronomía evidente en la construcción de las tablas de cuer-
das de Claudio Ptolomeo, que aparecen detalladas en su obra “El Almagesto”; 2. 
La componente conceptual y disciplinar, para la cual se establecieron las rela-
ciones fundamentales entre los conceptos mencionados y el origen de otros sub-
yacentes como razón, función e identidad trigonométrica y; 3. La componente 
didáctica en la que se fundamentó la metodología y las herramientas históricas 
y conceptuales de las componentes anteriores, vistas en el sentido de recursos 
didácticos para el diseño de la secuencia de actividades e implementación de la 
propuesta. Con las componentes nombradas, se diseñó una secuencia de acti-
vidades basada en la metodología de resolución de problemas y en la teoría de 
situaciones didácticas. Se aplicaron 5 de las 6 actividades con una población de 
18 estudiantes de educación media pertenecientes al Club de Astronomía de la 
Institución Educativa Distrital Atabanzha, ubicada en la localidad de Usme al 
sur de Bogotá, cuyas edades oscilan entre los 15 y 18 años. De la implementa-
ción, se logró un alto grado de motivación en la ejecución de las actividades, en 
tanto que los estudiantes realizaron observaciones del movimiento aparente de 
los astros para determinar características de los modelos geocéntrico y helio-
céntrico del universo. Se identificaron dificultades en los estudiantes con res-
pecto a los conocimientos previos requeridos para desarrollar las actividades, 
específicamente en los conceptos de semejanza y congruencia en triángulos, en 
el algoritmo de la división entre cantidades racionales y la suma entre fracciones 
y números mixtos, por lo que fue necesario incluir actividades auxiliares para 
la solución de estas dificultades. Se logró que los estudiantes construyeran las 
razones entre las longitudes de los lados de triángulos semejantes y que eviden-
ciaran las proporciones entre estos propiciando el desarrollo del concepto de 
razón. Se presentaron dificultades en los procesos de medición de ángulos, sin 
embargo los estudiantes lograron establecer razones geométricas en función del 
ángulo medido y construir la función cuerda en términos del seno del ángulo.

Conclusiones de la Tesis

Se elaboró un marco conceptual para relacionar los aspectos disciplinares, epis-
temológicos, históricos y didácticos, que fundamentaron el diseño y la imple-
mentación de la propuesta. Así mismo se diseñó una secuencia de actividades 
teniendo en cuenta la metodología de resolución de problemas y la teoría de 
situaciones didácticas.

Kelly Andrea Mateus Vargas     RESEÑAS 2013-2014
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Las actividades aportaron significativamente a la conceptualización de la razón, 
la proporción, la semejanza en triángulos rectángulos y las relaciones de depen-
dencia con respecto al concepto de ángulo.

La propuesta contribuye al reconocimiento de la historia de la astronomía y de 
la trigonometría como herramienta base para el diseño e implementación de 
actividades que son significativas para el estudiante y que posibilitan el apren-
dizaje de conceptos como razón, proporción, semejanza, ángulo, razón trigo-
nométrica y función trigonométrica en el contexto de la matemática aplicada al 
desarrollo de la astronomía.

La experiencia didáctica de aplicar la propuesta fue motivadora y significativa 
en la medida de ver la utilidad de la trigonometría para la astronomía y espe-
cialmente, al descubrir los conceptos trigonométricos por medio de actividades 
entretenidas en el aula, muy distintas a las que se ven en las clases de trigono-
metría formales. 

Sugerencias

Complementar los resultados del análisis cualitativo con los resultados de un 
análisis cuantitativo producto de una posterior aplicación de la propuesta, en 
una población determinada de estudiantes. 

Agradecimientos
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 ¶ Palabras clave: Sistema Solar, Prezi, Aprendizaje colaborativo, TIC y modelos 
virtuales, Enseñanza de las ciencias. 

Resumen  Se desarrolló una estrategia didáctica colaborativa en línea con 
PREZI, resolviendo el histórico obstáculo de representación realista 
de tamaños y distancias del sistema solar, corrigiendo preconceptos 
erróneos acerca de los órdenes de magnitud; adicionalmente la eva-
luación revela mejora en competencias procedimentales, cognitivas 
y actidudinales en estudiantes de tercer ciclo. 

Abstract  A collaborative teaching strategy in line with PREZI was developed, 
solving the historical barrier of realistic representation of sizes 
and distances in the solar system, correcting misconceptions about 
orders of magnitude, further evaluation revealed improvement 
in procedural, cognitive and actitudinal skills in students of third 
cycle.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Históricamente en el proceso enseñanza- aprendizaje en la educación media, el 
abordaje de los temas que tratan sobre las relaciones de tamaño y posición de 
los planetas del sistema solar se ha visto expuesto a una serie de errores con-
ceptuales, los modelos desarrollados en la escuela no muestran los órdenes de 
magnitud de dichas relaciones y terminan haciéndose construcciones que no 
corresponden a la realidad, generalmente los docentes no cuentan con herra-
mientas o recursos didácticos que permitan a los estudiantes tener un contacto 
más directo con los fenómenos celestes; esta problemática, enmarcada dentro 
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de la teoría del Aprendizaje colaborativo , y tomando como base las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC), nos lleva a pensar en el diseño de 
nuevas estrategias que involucren a los estudiantes en la construcción de su 
conocimiento, haciéndolos participes directos en el proceso enseñanza – apren-
dizaje, motivando la autonomía y el trabajo entre pares y grupos académicos.

Es así, como a partir de una revisión y una fundamentación epistemológica y 
disciplinar se invita a los estudiantes a la construcción de modelos más fieles 
al comportamiento de los planetas del sistema solar, a través de la búsqueda de 
información en fuentes especializadas que complementen el trabajo en aula, 
Tomando como base una plantilla de trabajo virtual desarrollada con la herra-
mienta PrEZI.

La propuesta se implementó en los grados Sexto y Séptimo de educación básica, 
por medio de la construcción de modelos virtuales del sistema solar, en cinco 
sesiones de trabajo, evaluando competencias cognitivas, actitudinales y pro-
cedimentales a través de la aplicación de test previos y posteriores (pre-test, 
post-test) y la observación del trabajo de los estudiantes con diarios de campo, 
observando el impacto y la utilidad del espacio de trabajo virtual y el blog en la 
construcción y comprensión de los conceptos. 

Este trabajo se desarrolló en tres partes: Diseño y adecuación del espacio de 
trabajo virtual y del blog de intercambio de información, implementación de 
la propuesta con estudiantes de educación básica bajo el modelo de aprendizaje 
colaborativo, y por último la evaluación y ajuste de la herramienta a las nece-
sidades puntuales de las instituciones tomando como base las herramientas e 
instrumentos de análisis y recolección de la información.

Los resultados encontrados después de la aplicación de la herramienta en cinco 
sesiones de trabajo mostró, que al final hubo una conceptualización más acorde 
con las escalas y magnitudes involucradas en los cuerpos del sistema solar, los 
estudiantes se mostraron más receptivos al trabajo con modelos virtuales, mos-
trando una inclinación hacía el trabajo entre pares, retroalimentando su cono-
cimiento con el de los demás, cambiando las dinámicas tradicionales de trabajo. 

Conclusiones de la Tesis

Los resultados de la implementación y evaluación de la propuesta en la insti-
tución educativa, mostró que los estudiantes lograron una apropiación de los 
temas referentes a los órdenes de magnitud relacionados con los existentes en el 
sistema solar, mejorando sus competencias procedimentales, las herramientas 
de evaluación (pre test – post test y diario de campo), mostraron una mejoría 
en cuanto a la apropiación de contenidos (competencias cognitivas) y la estruc-
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tura de trabajo colaborativo de la herramienta, permitió mejorar el trabajo en 
equipo (competencias actitudinales).

El espacio de trabajo al ser una herramienta simultánea en línea permitió afian-
zar el trabajo entre pares, su efectividad radicó en que los estudiantes generaron 
estrategias en forma grupal. Este trabajo exigió a los estudiantes comunicación, 
planeación, acuerdos y distribución del trabajo, creando un ambiente de cola-
boración con dos objetivos en común, por un lado la construcción colectiva de 
un modelo astronómico y por otro lado la competencia con los otros grupos.

Es necesario cambiar las concepciones que tienen los estudiantes respecto a la 
disposición, los tamaños y las distancias entre los cuerpos del sistema planeta-
rio, en algunos casos, ellos tienen conceptos erróneos de estas relaciones, esto 
se evidencia en los resultados hallados en la primera experiencia que tuvieron 
con la herramienta, donde, a pesar de que los estudiantes eran de grados Sexto 
y Séptimo, se hizo necesario determinar los preconceptos que los estudiantes 
deberían dominar y aclarar algunos errores conceptuales, disciplinares y epis-
temológicos.

Sugerencias

Es necesario que las instituciones educativas de educación básica y media imple-
menten estrategias que fomenten el uso de las herramientas tecnológicas en la 
solución de problemas en la dinámica enseñanza – aprendizaje, contribuyendo 
a la elaboración de modelos que faciliten la comprensión de los conceptos en el 
estudio de las Ciencias específicamente, la Astronomía. Creando un ambiente 
interdisciplinario que contribuya a la solución de problemas epistemológicos y 
conceptuales en la escuela. 
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 ¶ Palabras clave: Interpolación, derivada, Geogebra, imágenes digitales. 

Resumen  El presente trabajo tiene por propósito la formulación de un método 
de aprendizaje basado en problemas para la presentación de la 
interpolación y la derivación numérica, mediante su aplicación a 
técnicas básicas de procesamiento de imágenes digitales. Los casos 
de estudio seleccionados para la implementación del método pro-
puesto consisten en el escalamiento de imágenes mediante interpo-
lación polinomial y la detección de bordes. 

Abstract  In this work we propose a method for problem-based learning 
applied to interpolation and numerical differentiation teaching by 
the implementation of basic digital image processing techniques. 
The case studies selected for this study are image stretching by poly-
nomial interpolation and edge detection. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

¿Para qué sirven las matemáticas?. Es una pregunta que constantemente surge 
a nivel de educación básica, media y superior. En este trabajo se pretende dar 
respuesta parcial a dicho interrogante, mediante la presentación pedagógica 
de los conceptos de interpolación polinómica y derivada, aplicados al campo 
del procesamiento de imágenes digitales. Las aplicaciones seleccionadas son el 
escalamiento de imágenes y la detección de bordes.

Inicialmente el trabajo introduce los conceptos teóricos del análisis numérico y 
el procesamiento de imágenes. Posteriormente, con la ayuda de Geogebra 4.2, 
se construyen varias aplicaciones que no solamente permiten la visualización 
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de los métodos tradicionales de interpolación e interpolación segmentada, sino 
también la visualización del procesamiento básico sobre un conjunto dado de 
píxeles; procesamiento que es el tema central para la construcción de los algo-
ritmos utilizados en este trabajo y su posterior implementación.

Una vez abordado este tema, se utiliza Matlab r2012a para aplicar éstos aspec-
tos teóricos sobre imágenes digitales y obtener como resultado imágenes en 
donde se observan el escalamiento de la imagen y los bordes de la misma. Parte 
del desarrollo está basado en el trabajo “Diseño de algunos algoritmos para la 
detección de bordes”

Conclusiones de la Tesis

1) La imagen digital constituye una herramienta valiosa que el profesor puede 
utilizar para mostrar de manera práctica conceptos matemáticos como: 
función, matriz, operaciones entre matrices entre otros. 

2) La utilización de herramientas computacionales para generar interés en los 
estudiantes exige de parte de los profesores además del manejo matemático 
conceptual, el manejo de la herramienta misma como complemento de su 
labor docente.

3) Existen múltiples campos de aplicación de la matemática ocultos en el 
diario vivir. Aquellos que mayor interés generan se encuentran ligados al 
factor económico y éste es una excusa perfecta para mostrar cómo las fun-
ciones en particular, modelan los pagos cuando se adquieren préstamos 
con entidades bancarias.

Sugerencias

1) Utilizar Geogebra para visualizar el proceso de reconocimiento de bordes, 
utilizando los datos correspondientes a una fila o una columna de una ima-
gen particular.

2) Implementar herramientas conceptuales del cálculo vectorial como el teo-
rema del gradiente para visualizar pedagógicamente su aplicación en la 
definición de los bordes de una imagen digital. 
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Resumen  Este trabajo plantea una propuesta didáctica para la enseñanza 
de los conceptos de congruencia y semejanza en educación básica. 
Consta de dos partes, un plan de asignatura donde se organizan las 
temáticas por ciclos y unas guías didácticas para la enseñanza de la 
geometría.

Abstract  This work presents a methodological approach to teaching, based on 
the concepts of congruence and similarity in basic education. This 
work consists of two parts, a plan subject where thematic cycles and 
a didactic teaching of geometry guides are organized.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Observando los resultados poco satisfactorios, tanto en las pruebas de estado 
como en las pruebas de ingreso a la educación superior, por parte de los estu-
diantes del colegio San Agustin IED jornada tarde, particularmente en los 
temas relacionados con la geometría, surge la preocupación por la enseñanza 
de esta asignatura en educación básica. Actualmente se ha visto limitado por el 
reducido tiempo que se le dedica a la asignatura y por el manejo de las clases en 
torno al lápiz y papel. Esto ha llevado a los estudiantes, a considerarla como una 
asignatura superficial e incompleta. 

Este trabajo se realizó con el objetivo de hacer una propuesta didáctica para el 
desarrollo de los conceptos de semejanza y congruencia desde grado primero 
a noveno de educación básica llamada “Un mundo de formas y figuras,” para 
orientar el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la geometría teniendo 
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como fundamento y referente pedagógico los niveles de Van Hiele, por medio 
de guías didácticas y el programa geogebra como herramienta didácticas para 
su estudio.

Consta de cuatro capítulos que se desarrollan de la siguiente manera: En el 
capítulo 1 se hace una reseña histórica de los conceptos de semejanza y con-
gruencia con el fin de hacer un estudio de los aspectos más relevantes en torno 
al desarrollo conceptual de estos conceptos y como fueron desarrollados a tra-
vés del tiempo. En el capítulo 2 se desarrolla el enfoque disciplinar, aquí se tra-
tan temáticas específicas: La congruencia de segmentos, ángulos, triángulos, 
polígonos, los criterios de semejanza en triángulos, con el fin de hacer un estu-
dio formal de dichos conceptos y teoremas que se deben tener en cuenta para 
la enseñanza de estos conceptos En el capítulo 3 se presenta una breve reseña 
histórica en torno a la enseñanza de la geometría particularmente sobre los 
niveles de Van Hiele, que son referente teórico del modelo que se utiliza para la 
enseñanza de esta asignatura y es esta planteado en los lineamientos y estánda-
res curriculares en matemáticas. También se hace un estudio sobre los estudios 
que se han realizado de la enseñanza de los conceptos de semejanza y con-
gruencia, y se hace una revisión de algunos textos a nivel de básica secundaria 
para comparar los temas que desarrollan en cada grado entorno al pensamiento 
geométrico. En el capítulo 4 se hace una propuesta didáctica para la enseñanza 
de la geometría desde primero hasta noveno grado, que pretende contribuir al 
desarrollo de esta asignatura en cualquier institución educativa, planteando un 
plan de asignatura por ciclos y unas guías didácticas donde se desarrollan acti-
vidades para el estudiante que sirvan de base para comprender los conceptos y 
temas previos que se necesitan para la enseñanza de la semejanza y congruencia 
de figuras planas. Estas se presentan como anexos al final del trabajo.

Conclusiones del trabajo

1) El estudio que se hizo sobre la historia de la congruencia y semejanza, 
permitió reflexionar sobre los contenidos temáticos que habitualmente se 
enseñan de geometría, ya que al revisar los Elementos de Euclides y los 
axiomas de Hilbert, se puede apreciar que no son tenidos en cuenta actual-
mente en la educación básica y son de suma importancia para la enseñanza 
de la geometría. 

2) Al construir la propuesta didáctica, estudiando algunas herramientas 
metodológicas se optó por utilizar las guías didácticas como instrumento 
de mediación pedagógica para enseñanza y aprendizaje de la geometría.

3) Para la elaboración de guías didácticas es importante tener clara la estruc-
tura y la intención con la cual se elabora, para que al ser implementada en 
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el aula esta sea apropiada para alcanzar los objetivos previstos en la misma 
y sea agradable a los estudiantes a la hora de desarrollarlas.

4) El utilizar como material de apoyo el programa geogebra para la enseñanza 
de la geometría, puede ser una herramienta didáctica donde los estudian-
tes apliquen los temas vistos en clase de forma interactiva y más rápida, 
siguiendo paso a paso las instrucciones dadas y luego por medio de la barra 
de navegación visualicen las construcciones y transformaciones geométri-
cas realizadas. 

Sugerencias 

Las guías propuestas para los diferentes niveles no han sido aplicados a una 
población determinada se pueden implementar los talleres y posteriormente 
realizar la evaluación de este material.
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Resumen  En este trabajo se abordó el concepto de cambio químico, se identifi-
caron las ideas previas de los estudiantes, se aplicaron dos guías de 
trabajo que se incluyeron en una caja didáctica y fueron orientadas 
utilizando como estrategia el aprendizaje activo, al final se analiza-
ron las modificaciones en las ideas previas. 

Abstract  In this paper the concept of chemical change is addressed, the previ-
ous ideas of students are identified, two guides work were included 
in a teaching box were applied and were oriented using the strategy 
of active learning in the end the changes were analyzed previous 
ideas. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Los estudiantes a menudo explican fenómenos basados en intuiciones y no en 
conceptos científicos que aprendieron en la escuela, no son capaces de diferen-
ciar entre conceptos como compuesto, mezcla, solución, y átomo, no identifican 
la formación de una nueva sustancia como una característica de una reacción 
química, y prefieren utilizar atributos concretos en lugar de atributos con base 
en la teoría atómica o molecular cuando se habla de cambio o reacciones. 

La propuesta se aplicó a un grupo de 30 estudiantes de grado decimo, del cole-
gio Kimy Pernia Domico en la localidad de Bosa en Bogotá Colombia. A partir 
de la indagación se recopilaron las ideas previas que se manejan en torno al 
concepto “cambio químico” para identificar dichas ideas en el grupo objeto de 
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estudio, se elaboró un cuestionario de ideas previas por medio del aplicativo 
en la página de la asociación Americana para el avance de la ciencia (AAAS) el 
cual se empleó antes para reconocer los errores conceptuales que manejaban 
los estudiantes y después de la intervención en el aula para reconocer las ideas 
que habían sufrido transformaciones. Con base en la bibliografía consultada 
se escogieron dos actividades prácticas una demostrativa y una experimental, 
teniendo en cuenta su facilidad en la aplicación y que abordaran los contenidos 
en forma sencilla, además que en ellas se aborda el error conceptual según el 
cual la combustión se asume como cambio de estado o se reconoce la ebullición 
como un cambio químico, se analizan varios cambios físicos y químicos en una 
receta, destacándose los procesos de oxidación caramelización, carbonización; 
estas dos actividades se organizaron para que hicieran parte de la caja didáctica.

Los resultados muestran que el concepto cambio químico en la parte discipli-
nar debe abordarse relacionándose con las características de la materia, y las 
definiciones de sustancia, molécula, átomo, elemento y mezcla, ya que a tra-
vés de ellos se puede construir un concepto coherente, que permita diferenciar 
los cambios físicos de los químicos, evitando caer en los errores conceptuales 
más comunes como confundir los cambios de estado y las diluciones con cam-
bios químicos; por otra parte el concepto de cambio químico no debe ser visto 
solamente desde la perspectiva macroscópica, pues se caería en la tendencia 
de explicar los fenómenos solamente desde lo perceptivo (sustancialismo), es 
preciso que por medio de la instrucción los estudiantes pasen de la interpreta-
ción macroscópica, a la submicroscópica y finalmente a la simbólica, teniendo 
en cuenta la interacción energética y el rompimiento y formación de nuevos 
enlaces.

Conclusiones de la Tesis

1) Al aplicar el cuestionario de ideas previas (diseñado con el instrumento 
de la AAAS) se determinó que en el grupo objeto de estudio los errores 
conceptuales más recurrentes relacionados con cambio químico, se podían 
agrupar en tres categorías: Conservación de la materia, cambio físico vs 
cambio químico y propiedades de la materia

2) La caja didáctica, es un buen recurso para abordar algunos de los conceptos 
relacionados con cambio químico, pues permiten enfrentar al estudiante 
con situaciones reales e interesantes para las cuales no tiene explicaciones 
a priori, brindando una guía en su aplicación y haciendo uso de materiales 
sencillos y al alcance de los estudiantes.

3) Al comparar las ideas de los estudiantes antes y después de aplicar las acti-
vidades prácticas, se pudieron encontrar las siguientes reflexiones: 
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4) Se logró que un porcentaje significativo de estudiantes superara la confu-
sión entre cambio de estado y cambio químico. Mejoro el reconocimiento 
de cambios químicos. Se identifica correctamente la conservación de los 
átomos. En algunas preguntas aumentaron los errores conceptuales según 
los cuales, las soluciones son reacciones químicas, las reacciones son irre-
versibles y se asignan propiedades perceptibles a las moléculas.

Sugerencias

La propuesta permite ser abordada incluso en grupos numerosos, pero requiere 
tiempo extra para la discusión y reflexión, también se pueden completar por 
medio de lecturas, videos y actividades interactivas. 
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Resumen  Esta propuesta pedagógica permite un abordaje de la estequio-
metría centrado en las ventajas de los ambientes virtuales de 
aprendizaje (AVA) y las Tecnologías de la Información y las Comu-
nicaciones (TIC) aplicadas a la educación, para que un grupo de 
estudiantes de grado décimo alcance aprendizajes significativos de 
la estequiometría química. 

Abstract  This pedagogic proposal allows an approach to the stoichiometry, 
centering on the advantages of virtual learning environments (AVA) 
and the information and communication technologies (ICT) for 
education, designed for a group of tenth grade students to achieve 
significant knowledge of the chemical stoichiometry. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Las estrategias didácticas planteadas por el modelo tradicional ya son obsoletas 
debido al contexto que nos rodea. Los adolescentes y jóvenes nacieron bajo la 
llamada “Era Digital” y, aunque en ocasiones de manera subutilizada, ya mane-
jan recursos propios de las TIC. Estos recursos son muchas veces desconocidos 
por los docentes y continúan haciendo el estudio de las ciencias y en especial 
de la química, aburrido ante los ojos de los aprendices. Debido a esto, los estu-
diantes de educación media presentan dificultades y obstáculos al tratar temas 
relacionados con las ciencias puntualmente con química, como lo es la este-
quiometría y sus aplicaciones. Por otro lado, en el Gimnasio Los Pinos, es un 
colegio privado ubicado, al norte de la capital, en el cual se desarrollan las clases 
de química para el grado décimo en idioma inglés; lo que no es una barrera para 
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el aprendizaje de las ciencias pues los estudiantes demuestran un significativo 
conocimiento y manejo de esta segunda lengua, sin embargo, las clases están 
programadas con tiempos muy cortos (de cuarenta minutos en promedio por 
hora académica) teniendo para los grados de educación media, una intensidad 
horaria semanal de tres horas académicas, lo cual no permite desarrollar temas 
con la profundidad necesaria. Se cuenta con una buena infraestructura y exce-
lentes recursos tecnológicos en cada una de las aulas de clase, tales como com-
putador personal para cada estudiante y conexión a internet, no obstante a los 
estudiantes se les presentan los contenidos de manera similar a cuando única-
mente se contaba con marcadores y pizarrón lo que genera una actitud pasiva. 
La proyección del video proyector o de la pantalla del computador es para ellos 
la única fuente de información pues al no ver conexión entre lo que se enseña y 
la realidad del mundo que los rodea y espera, no se interesan por llevar afuera 
de las aulas sus experiencias y el docente continua siendo el único portador del 
conocimiento. Son entonces las metodologías pedagógicas y estrategias didácti-
cas utilizadas en la clase las que no propician un aprendizaje con el desarrollado 
de competencias, ni logran la participación activa del estudiante.

Estos estudiantes que cursan la asignatura de química tienen la concepción 
de que esta solo incluye operaciones, fórmulas, símbolos, ecuaciones, teorías y 
conceptos que solo se pueden aprender memorísticamente y que solo influirán 
en su contexto escolar o vivencial a corto plazo.

Se busca estimular y motivar el desarrollo de procesos lógicos de pensamiento, 
el entendimiento y aplicación de los conceptos y el alcance de un buen nivel 
teórico. Se espera que todo esto conlleve a la apropiación de los procedimientos, 
y a elevar la capacidad de resolver problemas y desarrollar aún competencias 
científicas en el estudiante. 

Lo anterior se trató de lograr al diseñar un ambiente virtual de aprendizaje fun-
damentado en aprendizaje Colaborativo y Constructivista dirigido a estudian-
tes de grado décimo, que apoye la enseñanza y evaluación de la estequiometría. 
Los conceptos fundamentales de estequiometría abordados fueron: mol, masa 
molar, número de Avogadro, cálculos y relaciones estequiométricas.

Conclusiones de la Tesis

1) Se diseñó un ambiente virtual de aprendizaje fundamentado en aprendi-
zaje Colaborativo y constructivista dirigido a estudiantes de grado décimo, 
que apoye la enseñanza y evaluación de la estequiometría, dando cumpli-
miento al objetivo general del proyecto inicial.

2) Se cumplieron objetivos específicos propuestos, por medio de la profun-
dización sobre aspectos disciplinares e históricos de la estequiometría y 
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su proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos aspectos se emplearon como 
criterios de elaboración, búsqueda y selección de material escrito y multi-
media para el diseño del aula virtual.

3) El diseño de exámenes online sobre conceptos de estequiometría mostró 
resultados positivos y efectivos, evidenciando la completa aplicabilidad de 
estos en un ambiente virtual de aprendizaje.

4) El diseño de las actividades para el curso virtual tuvo en cuenta elementos 
de gestión del conocimiento como el diálogo, la reflexión, discusión y con-
senso; con el fin de valorar los aportes del estudiante.

5) El diseño del aula virtual fortalece el desarrollo de aprendizajes a través de 
experiencias significativas que hacen posible demostrar conceptos, agregar 
videos informativos e ilustrar los contenidos de manera creativa, construc-
tiva y más interesante.

Sugerencias

1) Ampliar esta investigación como un futuro proyecto sobre la evaluación 
educativa de cursos virtuales, aplicando modelos evaluativos integradores.

2) Implementar y publicar la presente propuesta pedagógica
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Resumen  Este trabajo contiene el diseño de una estrategia didáctica para la 
enseñanza de las leyes de Newton, en el contexto de los fenómenos 
erosivos, dirigido a estudiantes de ingeniería ambiental. El resul-
tado es una propuesta para el aprendizaje de las leyes de Newton a 
partir de situaciones problémicas.

Abstract  This paper contents the design of didactical strategy to teaching the 
Newton’s laws, in the erosive phenomenon context; and directed to 
environmental engineering students. The result, one design for the 
Newton’s laws learning since problem situations related with the 
erosive process.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Este trabajo contiene el diseño de una estrategia didáctica para la enseñanza 
de las leyes de Newton, en el contexto de los fenómenos erosivos y dirigidos 
a estudiantes de ingeniería ambiental. Los fenómenos que se utilizaron como 
contexto fueron la erosión eólica, la erosión hídrica laminar y el movimiento 
de masas.

La estrategia se estructura a partir de la reflexión del autor sobre su práctica 
de enseñanza. Se tuvo en cuenta los aspectos histórico – epistemológicos, la 
estructura conceptual de las leyes; y como estrategias didácticas, la pedago-
gía por proyectos y la pedagogía activa aplicadas al contexto de la ingeniería 
ambiental. Desde lo histórico se encuentra que la humanidad formula primero 
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el concepto de interacción, luego el concepto de fuerza y finalmente, el concepto 
de inercia. Sin embargo, Newton, al escribir las leyes de la Mecánica los ordena 
conceptualmente en la secuencia Ley de Inercia, Ley de Fuerza y Ley de Acción 
y reacción. Pero antes establece una serie de definiciones necesarias para su 
formulación. Aunque la propuesta de Newton tiene una estructura lógica, la 
secuencia como aparecen los conceptos en la historia, prevalece en la formación 
conceptual de los estudiantes.

El resultado es una propuesta para el aprendizaje de las leyes de Newton a partir 
de situaciones problémicas relacionadas con los procesos erosivos. Estas proble-
máticas son solucionadas por los estudiantes mediante actividades enmarcadas 
en el método de aprendizaje por proyectos durante ocho sesiones o momentos 
de dos horas.

Siguiendo la metodología de aprendizaje por proyectos, la estrategia inicia con 
la presentación de los objetivos de aprendizaje y la determinación de las activi-
dades para lograrlos. Se establecen como proyectos: el diseño de modelos para 
la explicación de la erosión eólica, la erosión hídrica laminar y el movimiento 
de masas. Como segundo momento, se construye el concepto de fuerza par-
tiendo de los saberes previos de los estudiantes hasta que ellos mismos puedan 
construir un diagrama de fuerzas.

El tercer momento se identifican e interpretan las fuerzas que actúan sobre 
objetos bajo la acción de los fenómenos erosivos.

En el cuarto momento se hace una contrastación de las leyes de Newton desde 
la visión original y la propuesta que hace Lara para su conceptualización. Lara 
propone a partir de la observación de interacciones, construir el concepto de 
fuerza, la ley de acción y reacción, la ley del movimiento y finalmente, la ley de 
la inercia.

En la quinta sesión se aplican las leyes de Newton a cada uno de los proyectos 
para explicar cada uno de los fenómenos erosivos que se están estudiando.

En la sexta sesión diseñan y ejecutan prácticas de laboratorio para verificar o 
refutar las inferencias realizadas en la sesión anterior.

Las dos últimas sesiones se hace un diagnóstico de los logros, dificultades, 
motivaciones y obstáculos de los estudiantes durante el proceso de aprendizaje. 
La séptima se evalúa la ejecución de cada proyecto y la octava, se evalúan los 
aprendizajes de los estudiantes.
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Conclusiones del trabajo

1) La estrategia didáctica se fundamentó en la metodología de proyectos 
teniendo en cuenta la propuesta de Lara (Lara B, 2011) y aplicada a los pro-
cesos erosivos. Se pretende que los estudiantes de ingeniería comprendan 
las leyes de Newton para explicar fenómenos que tienen que ver con su 
formación profesional.

2) Con la ejecución de proyectos de aprendizaje en este contexto los estu-
diantes construyeron el significado de las leyes de Newton a partir de la 
observación de la erosión y lograron aplicarlo para la comprensión de otros 
procesos naturales.

3) El diagnóstico mostró la persistencia de errores conceptuales en los estu-
diantes que dificultan la explicación de algunos fenómenos observados

Sugerencias

1) Implementar mayores experiencias dentro del proyecto para consolidar el 
concepto de Inercia.

2) Identificar un mayor número de fenómenos naturales donde se puedan 
tomar como contexto para la comprensión de la Física.
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Resumen  La enseñanza de la termodinámica en educación media presenta 
retos importantes por dificultades para apropiar conceptos abstrac-
tos como temperatura, calor, trabajo, energía-interna y entropía, 
que pueden resultar más concretos desde la perspectiva del modelo 
cinético-molecular. Este trabajo propone una secuencia didáctica 
para posibilitar la construcción cualitativa de estos conceptos.

Abstract  Teaching thermodynamics in high-school faces big challenges, 
because of the difficulty to addressing abstract concepts like temper-
ature, heat, work, internal-energy and entropy, which may become 
more concrete from the point of view of the kinetic-molecular 
model. This work introduces a didactic sequence for the qualitative 
construction of these concepts. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

La problemática consiste en que los estudiantes de grado decimo no han tenido 
una experiencia de aprendizaje que posibilite hacer concretos los conceptos 
abstractos de la termodinámica y desarrollar imágenes mentales e intuiciones 
correctas de los procesos térmicos, que les permitan construir el conocimiento 
escalonadamente, introduciendo uno a uno los conceptos, desde los más con-
cretos hacia los más abstractos. 

Se plantea un modelo alternativo para la enseñanza de la termodinámica sobre 
la base de una imagen molecular que se espera facilite la comprensión de sus 
conceptos, incluso el de la entropía. Para lograr este objetivo es determinante 
construir estrategias de enseñanza que privilegien la comprensión cualitativa 
de los fenómenos, mediante el uso de experimentos demostrativos, que evi-
dencien la existencia de moléculas (experimentos de movimiento browniano 
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y cristalización) y otros que modelen las leyes de los gases ideales (construc-
ción de termómetros caseros de gas y montajes de las leyes de los gases idea-
les). Los videos de experimentos realizados por otros estudiantes y cortos de 
películas animadas de ciencia resultan herramientas poderosas para motivar 
a los estudiantes a hacer sus propios experimentos. La simulación y los applets 
de los procesos termodinámicos, el ciclo Stirling y ciclo Carnot se constituyen 
en herramientas facilitadoras del comportamiento molecular de los gases y por 
tanto en un potenciador de ideas más cercanas al concepto de entropía. En todo 
momento de la secuencia didáctica se requiere el uso de lenguaje cotidiano y 
fácil de entender para los estudiantes, sin dejar de lado el lenguaje científico 
para describir o bautizar un fenómeno. Por este camino se evita caer en una 
enseñanza basada en definiciones, poco significativas para los estudiantes, o en 
ecuaciones que buscan ejercitar el desarrollo de operaciones algebraicas y de 
cálculo numérico sin profundizar en la comprensión.

La propuesta didáctica consta de dos partes: una en la que se indagan los concep-
tos de temperatura, presión y el tema de gases ideales, y otra donde se incluyen 
los conceptos de trabajo, energía-interna, calor y entropía. Esta se implementó 
con 30 estudiantes de grado decimo del colegio Fernando Mazuera Villegas, en 
un diseño pre-experimental con pre-test y post-test aplicado en las dos etapas 
descritas, con dos test de selección múltiple diseñados para este fin. El análisis 
estadístico de los resultados muestra una mejora significativa en los puntajes 
obtenidos por los estudiantes en los post-test de ambas pruebas, con medias 
altas y desviaciones estándar relativamente bajas. Durante la implementación, 
además el uso de simuladores combinados con experimentos facilitó la cons-
trucción de una imagen molecular correcta de conceptos. Se evidenció que 
tener claro el concepto de trabajo, a nivel de las moléculas, permite comprender 
sin dificultad los conceptos de calor, trabajo y energía-interna. Finalmente, la 
entropía como desinformación fue algo muy fácil de apropiar para los estudian-
tes en la discusión en clase, al tener un modelo molecular correcto de los esta-
dos de la materia. Todo esto nos lleva a concluir que efectivamente la propuesta 
didáctica posibilitó que los estudiantes aprendieran los temas de termodiná-
mica abordados con las metodologías propuestas.

Conclusiones de la Tesis

1) Los estadísticos descriptivos evidencian una mejora notable en los resul-
tados de los post-test, con respecto a los pre-test. Además, los puntajes 
máximos de los post-test son bastante altos y sus desviaciones estándar, 
relativamente bajas. El análisis estadístico de estos resultados muestra un 
avance significativo en el aprendizaje de los conceptos evaluados, con un 
z=-4,709 para la Prueba 1 y z=-4,792 para la Prueba 2, evidenciado además 
en la interpretación correcta de graficas y leyes experimentales de los gases 
ideales, en la descripción y explicación de fenómenos térmicos sencillos 
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mostrados a través de experimentos cualitativos y en la diferenciación de 
conceptos como temperatura, calor y entropía. 

2) Al analizar las pruebas por sub-escalas, de acuerdo con los conceptos eva-
luados en cada una, se esperaba obtener un buen nivel de correlación entre 
ellas y entre las pruebas 1 y 2. Sin embargo los coeficientes de correlación 
resultaron ser muy bajos. Igualmente al aplicar prueba de fiabilidad se 
obtuvieron coeficientes de 0,620 y 0,295, para las pruebas 1 y 2 respectiva-
mente e inferiores para las sub-escalas, resultados que reflejan problemas 
de consistencia interna asociados al diseño de preguntas y la necesidad de 
diseñar pruebas estandarizadas para este tipo de estudios. 

Sugerencias

Profundizar en el trabajo conjunto de experimentos y simuladores o applets, 
profundizar en el concepto de entropía, con herramientas simples de estadística 
descriptiva y de teoría de probabilidad clásica.
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Resumen  La propuesta didáctica presenta un enfoque para la enseñanza de 
los niveles de educación básica secundaria del lenguaje propio de 
la geometría y de las ideas o conceptos fundamentales de esta dis-
ciplina, siguiendo un orden lógico y sistemático tal como se desa-
rrolla, por ejemplo, según los Fundamentos de la Geometría, de 
Hilbert.

Abstract  The proposal presents a didactic approach to the teaching of basic 
secondary education levels of the language of geometry and funda-
mental ideas or concepts of the discipline, in a logical and system-
atic order as developed, for example, according to the Fundations of 
Geometry by Hilbert. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

La presente propuesta es una aproximación que busca desarrollar en el aula 
la investigación epistemológica llevada a cabo por el Doctor Alberto Campos 
cuyos resultados parciales ha presentado en diferentes manuscritos que llevan 
por título Pensamiento geométrico. Partiendo de la premisa que en matemáticas 
se procede por recurrencia, es decir, que se lleva a cabo la introducción de los 
conceptos de manera gradual y sistemática se propuso desarrollar el ordena-
miento de los términos geométricos teniendo en cuenta el orden axiomático 
presentado en el capítulo I de Fundamentos de la geometría de Hilbert; en esta 
obra, los términos están distribuidos en el lugar del desarrollo en que son reque-
ridos y dado que toda exposición matemática ha de seguir un orden lógico, tal 
orden es particularmente apreciable en la obra de Hilbert. Si la matemática es 
un lenguaje controlado por la lógica el resultado que se pretende hacer evidente 
a los alumnos con la aplicación de esta propuesta es el que con la recurrencia 
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constructiva que se realiza mediante el orden lógico en que se presentan los 
conceptos de la geometría y con los elementos ya construidos se pueda llegar a 
otros, posiblemente, más complejos; de esta manera el significado que adquiere 
la propuesta didáctica es la de ser altamente formativa en cuanto que se apro-
vecha el tener que estudiar geometría para entrenarse en los procederes de la 
lógica. Para su implementación se parte de la idea: la matemática no está ahí en 
alguna parte, sino que hay que construirla gradualmente; es decir, paso a paso, 
a partir de una situación inicial y para poder avanzar en ella se utiliza el aspecto 
lúdico implícito en esta, que consiste en considerarla como un juego con reglas 
que se asumen inicialmente y no se pueden contradecir. Así, pues, se enuncian 
los axiomas de la disciplina como reglas de procedimiento, las cuales no pue-
den cambiarse de tal manera que en una situación geométrica compuesta por 
enunciados y figuras acompañantes se ha de aplicar cuidadosamente las reglas 
de procedimiento. De esta manera la geometría resultará construida por los 
enunciados en concordancia con las reglas de procedimiento. Para promover 
la actividad entre los alumnos se procede sistemáticamente mediante pregun-
tas que los alumnos han de ir resolviendo y respondiendo según el método de 
los Van Hiele: familiarización, comparación, clasificación, argumentación; esta 
última puede encajarse según los esquemas sencillos de megáricos y estoicos; 
así mismo, se desarrolla el pensamiento geométrico y algunas habilidades bási-
cas1 bajo un orden lógico y estructurado cuyo propósito es hacer que el papel 
que asuma el alumno sea el de protagonista de su proceso de aprendizaje y el del 
docente ser un facilitador, orientador y o dinamizador del mismo. Las temáticas 
abordas están secuenciadas de la siguiente manera: para grado sexto se desa-
rrollan los axiomas de incidencia, para grado séptimo se trabajan los axiomas 
de ordenación y finalmente para grado octavo se trabajan los axiomas de con-
gruencia.

Conclusiones del trabajo

1) En la propuesta didáctica, se introdujeron algunos conceptos a la manera 
de Fundamentos de la geometría de Hilbert. Se procedió por recurren-
cia en cuanto se comenzó por determinar puntos, con pares de puntos se 
determinaron rectas, con triplas de puntos no colineales se determinó el 
plano, con cuádruplas de puntos no coplanares se determinó el espacio. 
Se determinó el concepto de ángulo inmediatamente antes de enunciar el 
axioma de congruencia para la unicidad del transporte de ángulos.

2) Igualmente se procedió por recurrencia en cuanto una vez fijado el uso 
geométrico de la relación estar entre se introdujeron los conceptos de seg-
mento, de semirrecta, de polígono. Igualmente se procedió por recurrencia 
al darle significado geométrico mediante la relación de ordenación a las 

1 Basados en los niveles de Van Hiele se pueden apreciar ciertas habilidades tales como la visual, la verbal, la del dibujo y la 
argumentativa
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expresiones, estar a un lado, estar después de, estar antes de, estar a la dere-
cha de; estar a la izquierda de.

3) respecto a la congruencia se procedió por recurrencia al introducir los 
conceptos de: ángulo adyacente, ángulo recto, triángulos congruentes o 
iguales o coincidentes.

4) Se dieron todos los detalles deseables para ver cómo los axiomas tomados 
como reglas de procedimiento implican los teoremas 11, 12, 13, 14 de Fun-
damentos de la geometría.

5) Por proceder por recurrencia, no alcanzaron a figurar en esta propuesta 
didáctica, por ejemplo, conceptos para la comparación de ángulos. 

6) Se propuso no adelantar consecuencia alguna no precedida por el enun-
ciado antecedente correspondiente. Se evitaron cuidadosamente las activi-
dades en que se pone a los alumnos a adivinar, como actitud que contraría 
la organización secuenciada de la geometría.

Sugerencias

La propuesta no fue puesta en práctica en ninguna entidad educativa, sería con-
veniente llevarla al aula de clase a fin de evidenciar su impacto en el proceso 
pedagógico, labor que se deja para un posterior trabajo. 

Agradecimientos

Agradezco al profesor Alberto Campos por su dedicación, acompañamiento y 
dirección en la construcción de dicha propuesta así como sus valiosos aportes 
en el desarrollo de la misma.
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tuaciones problemáticas.

Resumen  El trabajo realizado presenta el diseño y construcción de una pro-
puesta didáctica desde el aprendizaje por experimentación y el 
aprendizaje basado en problemas, dirigida a estudiantes de grado 
octavo de la educación básica secundaria con el objetivo de facilitar 
la construcción de conocimiento en Ciencias de la Tierra.

Abstract  The work realized presents the design a didactic proposal for learn-
ing and problem situations aimed to students of eighth grade sec-
ondary basic education in order to facilitate the construction of 
knowledge of earth sciences.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

El trabajo hace referencia a las Leyes de Movimiento y a la Transferencia de 
Energía Térmica por Convección, y su relación con los movimientos de la cor-
teza terrestre, junto con la elaboración de una cartilla didáctica con el fin de 
proporcionar herramientas adicionales, que le permitan a los docentes innovar 
en el proceso de enseñanza–aprendizaje de la física y la dinámica terrestre.

Los temas relacionados con las ciencias de la tierra, en particular la dinámica 
terrestre, son tratados de manera superficial, ya que se plantea un solo estándar 
para su desarrollo. Este es: “Explico las consecuencias del movimiento de las 
placas tectónicas sobre la corteza de la tierra”.
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La estrategia está dirigida a la comprensión y relación de las Leyes del Movi-
miento y la Transferencia de Energía Térmica por Convección en la dinámica 
terrestre, para lo cual se realizó el abordaje epistemológico y disciplinar que a la 
postre posibilitó la caracterización desde el punto de vista de la física, y los pro-
cesos geológicos que dan como resultado la movilidad tectónica de la corteza 
terrestre. La revisión epistemológica lleva al lector a comprender el desarrollo 
de los conceptos. Para el caso de las Leyes de Movimiento el estudiante anali-
zara las ideas de Aristóteles, Galileo y Descartes, en la Transferencia de Ener-
gía Térmica relacionará el concepto de calor y los cambios que este sufrió en 
diversos periodos de tiempo, debido al trabajo de diferentes autores. Por último 
lo concerniente con la tectónica de placas se analizó por teorías, desarrolladas 
desde el siglo XIX.

Lo anterior unido al desarrollo disciplinar, permitió realizar una caracteriza-
ción de los fenómenos físicos inmersos en la dinámica terrestre, lo que se evi-
dencian en las actividades de la estrategia didáctica.

Se presenta una estrategia didáctica pensada en jóvenes de grado octavo cuyas 
edades oscilan entre los 13 años y los 16 años. Se divide en cuatro capítulos a 
saber: “La tierra y su estructura, Las leyes de movimiento, La convección térmica 
y El Pacifico Colombiano (estrategia evaluativa)”.

La estrategia didáctica se enmarca en el modelo pedagógico constructivista, 
lo que hace relevante las ideas previas de los estudiantes. Para conocerlas se 
diseñó una encuesta cuya descripción y análisis se presenta en el anexo B. Las 
actividades que conforman la estrategia son pensadas desde el aprendizaje por 
experimentación, que permite al estudiante acercarse de manera práctica al 
conocimiento. El capítulo evaluativo a diferencia de los otros, está planeado 
desde la solución de situaciones problema como elemento articulador del cono-
cimiento.

En el campo de la didáctica de las ciencias de la tierra en la escuela básica 
secundaria colombiana la bibliografía es escasa, por lo tanto la generación de 
herramientas de este tipo pretende establecer un punto de partida para la cons-
trucción de otras.

En el momento de la aplicación de la estrategia el docente puede optar por desa-
rrollarla en el aula o como elemento de trabajo en casa para complementar los 
procesos y actividades propias de planeación.

Conclusiones del trabajo

1) Desde la perspectiva pedagógica el trabajo reconoce y resalta la importan-
cia del experimento como herramienta didáctica en ciencias, lo cual posi-
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bilita al estudiante acercarse al conocimiento científico y a un aprendizaje 
significativo, lo que le permite adaptar el conocimiento a las explicaciones 
de los fenómenos naturales, además de fortalecer sus habilidades en la for-
mulación de hipótesis, la toma de medidas, la observación, etc., que le serán 
útiles en el desempeño de labores diarias.

2)  El uso del aprendizaje basado en problemas como estrategia de evaluación, 
pretende que el estudiante consolide sus conocimientos o genere estrate-
gias que le permitan la construcción por sí mismo, con el fin de solucionar 
la situación planteada.

3) El desarrollo del trabajo permitió la elaboración de una cartilla didáctica 
centrada en el aprendizaje por experimentación, la cual pretende acompa-
ñar a los estudiantes de grado octavo de enseñanza básica en las escuelas 
colombianas, en la construcción de conocimiento científico alrededor de la 
dinámica terrestre.

4) La elaboración de la cartilla didáctica evidencia la necesidad de realizar 
un análisis completo sobre los elementos epistemológicos, disciplinares y 
pedagógicos que eran objeto de la propuesta, pues el dominio conceptual 
hace posible la generación de relaciones entre diferentes conceptos.

Sugerencias

1) Hacer uso de diferentes modelos didácticos que motiven al estudiante de 
acuerdo a su individualidad al construir conocimiento.

2) Fortalecer las relaciones entre las ciencias exactas con las ciencias aplicadas.
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dad Nacional de Colombia que hicieron posible con su apoyo e instrucciones mi 
formación como Master en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales y la 
consolidación de este trabajo. 
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Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

El presente trabajo se propuso con el fin de crear y consolidar un colectivo de 
maestros interesados en reflexionar sobre la enseñanza de las ciencias, en básica 
primaria. El lugar de trabajo fue la Institución Educativa Departamental “Gus-
tavo Uribe ramírez”, ubicada en el municipio de Granada Cundinamarca, en la 
provincia del Sumapaz. La institución se caracteriza por ser la única de carácter 
oficial que presta el servicio en básica y media en el municipio, tiene una cober-
tura aproximada de 1200 niños, jóvenes y adolescentes, entre 5 y 19 años de los 
niveles de prescolar, primaria, básica secundaria y media.

Argumenta y reflexiona sobre la importancia de enseñar ciencias, no solo su 
parte conceptual, sino también, abordar lo procedimental y axiológico. Pre-
senta la “Investigación como Estrategia Pedagógica (IEP)” como alternativa 
didáctica, la cual permite enlazar los intereses de los estudiantes, la cotidia-
nidad y los contenidos científicos, mediante el uso de la pregunta y el enfoque 
investigativo. Para utilizar la IEP en el aula se propone trabajar con el agua 
y considerarla como un eje estructurante en el diseño curricular dado que, 
el estudio de las propiedades físico-químicas, los cambios de estado, el ciclo 
hidrológico, el clima, la contaminación, entre otros, son temas transversales en 
el currículo de ciencias naturales. 

El trabajo plantea como objetivo general el iniciar la construcción de una red 
de aprendizaje con docentes de básica primaria enfocada al reconocimiento de 
la Investigación como Estrategia Pedagógica (IEP), empleando diseños expe-
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rimentales en torno al agua., para ello se desarrollaron 4 objetivos específicos 
como son: 1) Estudiar aspectos conceptuales y epistemológicos del agua, 2) 
Caracterizar la enseñanza de las ciencias enfocada al empleo de la Investigación 
como Estrategia Pedagógica (IEP). 3) Caracterizar al grupo de docentes que 
participa en los talleres y 4) Diseñar e implementar talleres de motivación para 
docentes orientados a la reflexión sobre la enseñanza de las ciencias y al uso del 
agua como eje estructurante

Conclusiones del trabajo

A lo largo del proyecto se logró construir un referente conceptual que permite 
enlazar, relacionar y realizar la transposición didáctica del conocimiento cien-
tífico sobre el agua en las diferentes áreas de las ciencias naturales, por otra 
parte se consolido un colectivo docente identificando fortalezas y debilidades 
en la enseñanza de las ciencias naturales, además se realizaron tres talleres con 
los docentes participantes con quienes se planeó y ejecutó una feria científica 
con la finalidad de dar a conocer 30 experiencias prácticas que enriquecieron 
las metodologías utilizadas en el aula de clase, dentro de los resultados más sig-
nificativos están: 1) la Fundamentación conceptual y didáctica. 2) El desarrollo 
de la experimentación en el aula de clases y 3) El reconocimiento del docente 
como un promotor de la investigación.

Sugerencias 

1) Integrar la metodología IEP a la Planeación curricular. 

2) Construir apoyos didácticos que permitan la transposición didáctica de 
conceptos relacionados con el agua y las ciencias naturales.

Agradecimientos
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Gustavo Uribe ramírez de Granada Cundinamarca por su activa y comprome-
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Resumen  En el trabajo final se plantea una propuesta de aprendizaje activo 
para el proceso enseñanza-aprendizaje del concepto estequiometria 
para estudiantes de educación básica secundaria. La propuesta está 
basada en la transposición didáctica de una práctica de determina-
ción analítica de vitamina C a un dispositivo de enseñanza cono-
cido como caja didáctica

Abstract  A proposed active learning for teaching and learning of stoichiom-
etry concept for students of basic secondary education process arises 
in the final work. The proposal is based on the didactic transpo-
sition of a practice of analytical determination of vitamin C to a 
training device known as a teaching case

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

En educación media, la interacción de los estudiantes con los fenómenos quí-
micos suele partir de la aplicación de prácticas de laboratorio sencillas, pero en 
muchas ocasiones este tipo de didácticas no son utilizadas por diversos factores 
como lo son: la falta de un lugar destinado como un espacio de laboratorio 
dentro de algunas instituciones educativas en el que se establezcan las normas 
mínimas de seguridad para el manejo de reactivos e instrumentos de laborato-
rio, la falta de compromiso por parte de los docentes de química para establecer 
las prácticas de laboratorio como eje de su labor destinadas a facilitar el apren-
dizaje de los estudiantes. 
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Además de los problemas locativos y de compromiso en la labor de la ense-
ñanza de la química, se presentan problemas en la transposición que se hace 
de la experiencia de laboratorio al manejo teórico del conocimiento, porque 
no se encuentra un puente conductor entre estos dos actores del proceso de 
aprendizaje. Un ejemplo claro de este problema se da en la educación secunda-
ria cuando se aborda el tema de la estequiometria, el cual requiere un manejo 
teórico matemático para hacer cálculos de concentraciones, además de con-
ceptos claros como el de cantidad de sustancia, asociados a la preparación de 
soluciones y la comprobación de la concentración de dichas soluciones. Dicho 
vínculo teórico práctico no es trabajado porque implica el manejo de titulacio-
nes dentro del laboratorio. 

En este sentido la propuesta de aprendizaje activo se centra en el proceso ense-
ñanza aprendizaje del concepto estequiometria, mediante la aplicación en 
primera instancia de una transposición didáctica de una práctica analítica de 
determinación de vitamina C a una caja didáctica de aplicación en el aula de 
clase. La caja se usó en la aplicación de un aprueba piloto de la propuesta de 
aprendizaje activo con estudiantes de los grados noveno y décimo del colegio 
madre Matilde en la localidad de Fontibón. 

Los estudiantes después de realizar las actividades planteadas en la propuesta 
de aprendizaje activo y hacer la determinación de vitamina C en jugo de naranja 
y mandarina, respondieron una encuesta tipo Likert acerca de cómo había sido 
su actitud durante los diferentes momentos de la prueba. Los resultados más 
relevantes de la encuesta demuestran que la gran mayoría de los estudiantes 
sintieron que su participación fue activa en todos los momentos de la prueba de 
aplicación de la propuesta de aprendizaje activo respecto de las clases tradiciona-
les de química en educación en educación básica. Adicional a esto los resultados 
también muestran que los estudiantes sienten que la aplicación del aprendizaje 
activo en las clases de ciencia les permitiría interactuar experimentalmente con 
los fenómenos de estudio asociando la ciencia a la experimentación, además de 
desarrollar actitudes de autonomía en su proceso de aprendizaje. 

Conclusiones del trabajo 

1) Desde la parte pedagógica se evidencio que la clave de los trabajaos basados 
en el aprendizaje activo es tomar las partes del enfoque que son significati-
vas de los diferentes enfoques, a partir de los objetivos de aprendizaje que 
se planteen desde las directrices del ministerio de educación nacional, el 
currículo dispuesto por las entidades educativas y los perspectivas de los 
docentes para establecer sus procesos de enseñanza, todo direccionado al 
desarrollo de la actitud activa de los estudiantes.
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2) El método utilizado fue el de titulación yodometrica, puesto que es el 
método que con mayor facilidad se adaptó para la elaboración de la caja 
didáctica, ya que los reactivos no presentan contraindicaciones en los seres 
humanos y el método de titulación se puede controlar por goteo.

3) El trabajo de los estudiantes siempre estuvo mediado por el aprendizaje 
activo y su actitud activa, en el que se estableció que la actividad prac-
tica de determinación de vitamina C cambio la percepción de las clases 
de química en los estudiantes permitiéndoles interactuar con el fenómeno 
de estudio y de esta manera cambio en las actitudes negativas que tienen 
respecto de las clases de ciencias

Sugerencias

1) realizar la transposición didáctica de diferentes prácticas complejas en 
química a cajas didácticas que se puedan utilizar en el aula de clase.

2) realizar una prueba con evaluaciones de conceptos estequiométricos. 

Agradecimientos 

Agradecemos al Profesor Manuel Fredy Molina Caballero, Msc (Docente del 
departamento de Química UN) por la dirección y asesoría del proyecto de tra-
bajo final denominado “Caja didáctica para la enseñanza de la estequiome-
tria dentro del marco del aprendizaje activo a partir de la determinación 
de vitamina C”, trabajo presentado para acceder al título como magister en 
enseñanza de las ciencias Exactas y Naturales. 
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 ¶ Palabras clave: aves, educación, funciones ecológicas, pensamiento crítico.

Resumen  La innovación educativa “SUE, volando por Bogotá conoceremos 
las funciones ecológicas de las aves en nuestra ciudad” ha sido 
desarrollada con el fin de resolver diversas necesidades al enseñar 
ecología, como la falta de material didáctico, el uso de ejemplos 
contextualizados y la autorregulación del estudiante en clase.

Abstract  Educational innovation “SUE, flying Bogotá know the ecological 
functions of the birds in our city” has been developed in order to 
meet different needs in teaching ecology, such as lack of teaching 
materials, the use of contextualized examples and self-regulation 
student in class. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Desde hace unas décadas la necesidad de tierras para la construcción viviendas 
y zonas industriales, así como el vertimiento de residuos a la atmósfera y a las 
cuencas hídricas, ha llevado a una fuerte degradación ambiental en los ecosis-
temas que hacen parte de Bogotá D.C. Por lo anterior se hace necesario cons-
truir un material didáctico en ciencias naturales para los estudiantes de grado 
séptimo de la sede nueva del colegio Luis López de Mesa I. E. D., con el fin de 
familiarizarlos con la biodiversidad de aves presente en la ciudad, ya que es su 
refugio, zona de alimentación, reproducción y relación con otros seres vivos, 
incluyendo los humanos. La incorporación de este tema se convierte en una 
excusa para propiciar competencias relacionadas con la reflexión y compren-
sión de relaciones humanas con el entorno.
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Los resultados se organizaron en dos secciones: 

1) recolección de insumos: registro fotográfico digital de 43 especies de aves 
en diferentes puntos de la ciudad. Posterior a esto se hizo la comparación 
de las fotografías obtenidas con la información de cada especie presente en 
las obras Guía de las aves de Colombia de Hilty y Brown (2001) y Aves de la 
Sabana de Bogotá, guía de campo (ABO y CAr,2000), además se contó con 
el apoyo del “Grupo de estudio relación parásito-hospedero” modelo hemo-
parásitos aviares y la base de datos South American Classification Commit-
tee – SACC para la corroboración de la información.

2) Como resultado se elaboró a “SUE. Volando por Bogotá, conoceremos las 
funciones ecológicas de las aves en nuestra ciudad”, kit didáctico sobre 
algunas Aves de Bogotá y sus funciones ecológicas. Está compuesto por 
el juego de cartas Chihizagui y el juego tipo oca Quincha. Ambos juegos 
busca estimular en los participantes algunas habilidades del pensamiento 
crítico y a la vez inducirlos a la construcción de argumentos para conservar 
a este grupo de vertebrados y a los ecosistemas donde interactúan.

Conclusiones del trabajo

1) El juego es un aspecto que acompaña todas las etapas de la vida. En con-
secuencia es recomendable incorporarlo en las clases de secundaria como 
herramienta de aprendizaje, estimulación de habilidades del pensamiento 
crítico y estrategia para generar autorregulación en el comportamiento 
de los estudiantes, especialmente para los grados sexto y séptimo que se 
encuentran en la adolescencia temprana, etapa de transición a nivel físico, 
psicológico y social.

2) En la historia de Colombia, el saqueo de sus riquezas ha sido una constante 
y la biodiversidad no ha sido la excepción, entre ellas la de las aves por su 
belleza estética y sus comportamientos. Por lo anterior es responsabilidad 
de los adultos, en especial los profesores llevar a las nuevas generaciones a 
conocer, valorar y apropiarse de nuestro país, su estructura ecológica y su 
biodiversidad como estrategia de conservación.

3) La Estructura Ecológica Principal de Bogotá conformada por parques, 
humedales, ríos, quebradas y cerros orientales, es el refugio para alrede-
dor de 200 especies (aproximadamente 38 familias de aves), el kit didáctico 
SUE sirve como medio para que los estudiantes se aproximen a estos orga-
nismos, los observen y reconozcan fácilmente sin generar disturbios en su 
ambiente.

Luz Elena Forero Cárdenas    RESEÑAS 2013-2014
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Sugerencias

Hace falta investigación sobre las diferentes especies de aves presentes en Bogotá 
y las funciones ecológicas que cumplen en su Estructura Ecológica Principal de 
la ciudad.

Agradecimientos 
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metacognición.

Resumen  Se presenta el diseño de dos guías de prácticas experimentales de 
fotosíntesis para ciclo 3 de básica secundaria, donde se implemen-
taron algunos aspectos importantes del aprendizaje activo como la 
construcción y contrastación de hipótesis, la discusión y el análisis, 
desde la perspectiva metacognitiva y la autoevaluación de saberes.

Abstract  In this paper the design of two experimental practices guides photo-
synthesis to basic secondary cycle 3, where some important aspects 
of active learning as construction and hypothesis testing were 
implemented, the discussion and analysis of results is presented 
from the perspective metacognitive reflection and self-assessment of 
knowledge.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

La fotosíntesis es un proceso fundamental para la vida en el planeta, ade-
más es uno de los temas de mayor importancia educativa para la enseñanza 
de la biología. Sin embargo, también es uno de los capítulos más difíciles de 
enseñar y de aprender, por lo abstracto y extenso. De allí que sea necesario 
implementar estrategias que promuevan su aprendizaje y comprensión. En este 
trabajo se presenta el diseño y la aplicación preliminar de dos guías de prácti-
cas experimentales de fotosíntesis para ciclo 3 de básica secundaria, donde se 
implementaron algunos aspectos importantes del aprendizaje activo como la 
construcción y contrastación de hipótesis, la discusión y el análisis de resulta-
dos, desde la perspectiva metacognitiva de la reflexión y la autoevaluación de 
saberes. Los resultados de la prueba piloto preliminar, permitieron reconocer 
la importancia de emplear prácticas experimentales que fomenten la participa-
ción activa del estudiante.
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Conclusiones del trabajo

1) Los aspectos históricos, epistemológicos y disciplinares relacionados con el 
concepto de fotosíntesis ofrecen un referente valioso para la construcción 
de una estrategia didáctica y en este caso particular de una práctica expe-
rimental. 

2) La consulta de diferentes prácticas experimentales en la bibliografía, con 
su respectiva comprobación y adaptación a las condiciones escolares, per-
mite tener mayor fiabilidad en los resultados. 

3) El aprendizaje activo ofrece una alternativa valiosa para implementar con 
el trabajo de laboratorio ya que permite una mayor participación del estu-
diante, facilita la construcción del conocimiento a través de la discusión y 
el análisis. En esta medida el docente es un facilitador y guía que lleva al 
estudiante al conocimiento, limitando de este modo las rutinarias tareas de 
memorización y la pasividad normal del estudiante en clase. 

4) Las discusiones propiciadas con las preguntas hechas durante la formu-
lación de predicciones en grupos pequeños, pueden ser bastante enrique-
cedoras, en la medida que se confrontan los distintos puntos de vista y 
promueve la argumentación. 

5) La etapa evaluativa tradicional que valora la calificación numérica, puede 
ser a su vez limitada a un proceso más reflexivo que propicie autoevaluar 
los logros alcanzados, las dificultades tenidas y las fortalezas, si se desarro-
lla un proceso metacognitivo.

Sugerencias

Es positivo que el docente mantenga el rol de facilitador, evitando dar respues-
tas antes de realizar la práctica, sugiriendo cosas obvias o superfluas. 

Agradecimientos

El estudiante agradece a la Universidad Nacional de Colombia por su beca de 
exención de derechos académicos y a la doctora Luz Marina Melgarejo por sus 
oportunos consejos en la realización de este trabajo.
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Resumen  El propósito de este trabajo fue, diseñar una propuesta metodoló-
gica, como alternativa para mejorar los procesos de enseñanza del 
concepto de ángulo, utilizando como pretexto la observación de 
fenómenos astronómicos medibles mediante la construcción y uti-
lización de instrumentos sencillos de medición como: la brújula, el 
reloj de sol y el astrolabio.

Abstract  The purpose of this work was to design a methodological proposal as 
an alternative to improve the teaching of the concept of angle, using 
as a pretext the observation of astronomical phenomena measur-
able through the construction and use of simple measuring instru-
ments such as the compass, sundial and astrolabe.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Se presentan aspectos relevantes que se sugieren determinantes en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje presentes en el quehacer diario tanto del docente 
como del aprendiz. En este orden de ideas se procura recoger inquietudes de 
las experiencias en este proceso de formación basado en testimonios de compa-
ñeros, en cuanto al comportamiento de los educandos frente a las actividades 
llevadas al aula con la intención del desarrollo de habilidades propias del pen-
samiento geométrico (en especial en el concepto de ángulo), en estudiantes de 
grado séptimo del colegio La Toscana-Lisboa. 
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Entonces, en procura de dar respuesta a las inquietudes expuestas; nos dispu-
simos a elaborar y aplicar un instrumento diagnóstico, el cual nos suminis-
trara mayor información respecto del concepto de ángulo que la que ya nos 
habían proporcionado los compañeros docentes. Una vez revisado y analizado 
los diagnósticos, se encontró que el grupo, en un 78% desconocía las partes que 
compone un ángulo, que solo conocen una forma de notar los ángulos, que para 
clasificar los ángulos según su amplitud necesitan conocer su valor numérico, 
debido a que se les dificulta el posicionamiento de los ángulos. 

Se elabora por tanto una propuesta didáctica, para ser desarrollada en su mayo-
ría fuera del aula, a partir de la observación de fenómenos astronómicos obser-
vables, tales como el tránsito de astros como el sol y la luna; y que les permitiera 
visualizar estas trayectorias desde la medición de ángulos. En ella se sugirieron 
una serie de actividades como: la recreación de instrumentos de posiciona-
miento, (La brújula, el reloj de sol y el astrolabio) para luego, utilizarlos en la 
observación de los astros mencionados, y finalmente el desarrollo de unas acti-
vidades aplicativas y evaluativas que conduzcan al afianzamiento de los saberes 
considerados en la propuesta.

En la aplicación de la propuesta se encontró gran motivación por parte de los 
estudiantes ya que a pesar que se desarrolló en horario de contra jornada la 
asistencia fue en gran número, evidenciándose un alto compromiso tanto de 
estudiantes como de padres; de igual manera el desempeño de los estudiantes 
en las actividades de aplicación y de evaluación mejoró considerablemente en 
relación a los resultados obtenidos en el diagnóstico. Además se encontró en 
ellos gran interés por cuestionarse en ocasiones cuando instrumentos como el 
reloj de sol o la brújula no funcionaban de la manera esperada de acuerdo a la 
guía suministrada por el docente; situación que los llevaba a indagar más en los 
conceptos trabajados, y de propiciar escenarios para la discusión académica.

Conclusiones del trabajo

1) Cuando el estudiante tiene la posibilidad de participar activamente en su 
aprendizaje, partiendo del desarrollo de competencias tales como el tra-
bajo en equipo, tiene más posibilidades de dar significado a todo cuanto 
aprende y por tanto alcanza mejores niveles de comprensión. 

2) Se comprobó que la observación de fenómenos astronómicos tales como el 
posicionamiento y el tránsito de los astros resultan ser un pretexto inmejo-
rable para el aprendizaje en nuestros estudiantes, debido a que el campo de 
la Astronomía le resulta ser un tema tan curioso como emotivo. 

3) Las dificultades en la enseñanza de la Geometría tienden a disminuir siem-
pre y cuando consideremos que nuestra labor docente radica en facilitar las 
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herramientas adecuadas para el desarrollo de habilidades en este campo 
de las Matemáticas; presentándola como una posibilidad para poder com-
prender mejor nuestro entorno y que es algo que está presente en el diario 
vivir, y no como una ciencia árida y abstracta.

Sugerencias 

1) Generar espacios escolares para compartir las experiencias del desarrollo 
del trabajo.

2) Insertar esta propuesta al currículo institucional con el propósito de esti-
mular el aprendizaje en el estudiante mediante actividades interdiscipli-
nares.
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Resumen  Se elaboró una propuesta didáctica para la enseñanza de los con-
ceptos carga, fuerza, campo, potencial, corriente, resistencia y 
potencia eléctrica, fundamentada en las instalaciones eléctricas 
domiciliarias. La propuesta es pertinente para estudiantes de edu-
cación media en la línea de profundización electricidad y electró-
nica.

Abstract  A didactic proposal for teaching the concepts load, force, field, 
potential, current, resistance and electrical power, based on home 
electrical installations was developed. The proposal is relevant to 
middle school students in the line of deepening electricity and elec-
tronics.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

El presente trabajo de grado es una propuesta didáctica para la enseñanza de los 
conceptos de la electricidad a estudiantes de formación media tecnológica con 
profundización en electricidad y electrónica. Con esta propuesta se busca facili-
tar la comprensión de los conceptos en los estudiantes y promover el desarrollo 
de habilidades que les permitan realizar intervenciones eléctricas sencillas a 
aparatos e instalaciones que se encuentran en el hogar. La propuesta se diseñó 
teniendo en cuenta los resultados de una prueba diagnóstica y posteriormente 
se ajustó a partir de la valoración de actividades aplicadas a los grupos de pro-
fundización en esta línea del colegio Ciudadela Educativa de Bosa. I.E.D. Se 
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propusieron ocho actividades para propiciar la enseñanza de los conceptos 
carga, fuerza, campo, potencial, corriente, resistencia y potencia eléctrica, utili-
zando como metodología la resolución de problemas.

Conclusiones de trabajo 

1) La propuesta tiene en cuenta las dificultades de aprendizaje y concreta las 
actividades para la enseñanza de los conceptos de la electrostática, corriente 
eléctrica, voltaje, resistencia, potencia y circuitos eléctricos. 

2) El uso de elementos cotidianos que se sugiere en las actividades para el 
aula, permitió solucionar la falta de material didáctico con que cuenta la 
institución y acercó a los estudiantes a la realización de experiencias con 
elementos de bajo costo y fácil consecución.

3) Las actividades propuestas promovieron una mayor participación y acti-
vidad de los estudiantes, motivados por sus experiencias con situaciones 
reales, facilitando la comprensión y aplicación de los contenidos. 

Sugerencias

1) Usar la WEB como recurso para seleccionar material que pueda ser utili-
zado por los alumnos para preparar los temas a desarrollar.

2)  Hacer énfasis en las condiciones de seguridad para la manipulación de 
circuitos y en el uso correcto de herramientas y elementos de protección 
personal.

3) Implementar esta estrategia didáctica en otros temas de la física. 

4) Proponer actividades para valorar el aprendizaje de los alumnos durante el 
desarrollo del tema y tenerlas en cuenta en el diseño de las actividades para 
la consolidación del aprendizaje del tema.

Agradecimientos 
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la formación posgradual docente; agradezco a los profesores de la maestría 
y en especial a mi director de trabajo final por sus orientaciones durante el 
desarrollo de este.
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Resumen  Estructurar una propuesta didáctica para el aprendizaje del con-
cepto básico de probabilidad en grado séptimo integrando dos ele-
mentos fundamentales, lo conceptual entorno al azar, aleatoriedad 
y probabilidad, sus enfoques clásico, y frecuencista. Por otra parte 
la propuesta didáctica de la guía, que estructura en un modelo de 
unidad de trabajo académico los elementos conceptuales que inter-
vienen en la construcción de la misma, así como la descripción de 
la aplicación de la guía en sus diferentes momentos, trabajo indivi-
dual, trabajo colaborativo y la comprobación de la transferencia de 
conceptos que se realiza en el aprendizaje.

Abstract  Structuring a didactic approach to learning the basic concept of 
probability in seventh grade integrating two key elements, the con-
ceptual environment to chance, randomness and probability; its 
classic, and frequency approaches. The other aspect is formed by the 
didactic proposal guide, which is structured in a model of academic 
work unit, the conceptual elements involved in the construction of it 
is presented, and a description of the implementation of the guide-
line in its different time, individual work, collaborative work and 
checking the transfer takes concepts in learning.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Este trabajo presenta una propuesta didáctica dirigida a estudiantes de grado 
séptimo de enseñanza básica, utiliza la teoría de situaciones didácticas para 
abordar el concepto básico de probabilidad y atiende a las exigencias de los 
estándares propuestos para matemáticas por el MEN. Según los estándares bási-
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cos de competencias en matemáticas este pensamiento ayuda a tomar decisio-
nes en situaciones de incertidumbre; este pensamiento se apoya directamente 
en conceptos y procedimientos de la teoría de la probabilidad. Los estudiantes 
en su cotidianidad se encuentran con mucha frecuencia con juegos en donde el 
azar y las probabilidades hacen presencia, entonces por qué no brindarle a los 
educandos una herramienta que les lleve a conceptualizar la teoría de probabi-
lidad básica y aprovechar las experiencias lúdicas en diversos juegos. 

Para el desarrollo de la unidad didáctica el marco metodológico es el apor-
tado por la teoría de las situaciones didácticas (TSD), en el que se evidencia la 
secuencia que permiten potenciar el proceso enseñanza-aprendizaje en el que 
hacer de profesores y estudiantes.

Al propiciar situaciones en las que se involucren destrezas, conocimientos y 
competencias (desarrolladas por el estudiante), el proceso de aprendizaje será 
óptimo, siempre y cuando la adaptación sobre la situación sea mayor. La situa-
ción didáctica es una situación construida intencionalmente con el fin de que 
los alumnos adquieran un saber determinado.

Se espera que los estudiantes se adentren en los procesos de investigación y 
comprendan contenidos matemáticos a partir de formulación y resolución de 
problemas derivados de situaciones cotidianas en sus justas proporcionalidades 
y/o dimensiones. Al mismo tiempo, que formulen, argumenten y sometan a 
comprobación hipótesis o conjeturas y elaboren conclusiones lógicas que cola-
boren con la construcción de conocimiento integral en el que se conjuguen 
todas las áreas del saber ya que la probabilidad hace presencia en todas las áreas 
del conocimiento y de los fenómenos de la vida cotidiana.

Conclusiones del trabajo

1) El desarrollo de la unidad didáctica propuesta conduce a la apropiación 
del conocimiento y operatividad del concepto de probabilidad, igualmente 
atiende a los lineamientos curriculares al facilitar que los estudiantes 
exploren y descubran propiedades y regularidades de los números en situa-
ciones cotidianas a su vez utilicen de manera lógica y crítica materiales, 
medios para verificar predicciones, realizar y comprobar hipótesis además 
de resolver problemas.

2) El dominio del concepto de probabilidad y sus aplicaciones aporta en la 
construcción no solamente en la disciplina matemática también en otras 
áreas del saber; la probabilidad puede darse en una operación básica mate-
mática o también en la comprensión y explicación de fenómenos de la vida 
cotidiana o en diferentes tópicos inherentes a cualquier área curricular.

ricardo Alfonso Bernal Bueno     RESEÑAS 2013-2014
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Sugerencias 

Los lineamientos y actividades organizadas, contenidas en esta propuesta pue-
den ser complementados con otros recursos didácticos que quedan a disposi-
ción de los docentes para ser empleadas en la enseñanza de la probabilidad en 
el grado séptimo. Las actividades propuestas deben complementarse y retroali-
mentarse en forma permanente, en procura de adaptarlas a los diferentes con-
textos y necesidades de los grupos escolares. 

Agradecimientos
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Resumen  El trabajo se centra en el análisis histórico, epistemológico y didác-
tico de las diferentes formas de representación de funciones de 
variable real, análisis que fundamenta una unidad didáctica para 
estudiantes de grado noveno, integrada en una plataforma virtual 
a través del LMS Moodle. En esta unidad se enfatiza en la interpre-
tación del cambio en representaciones gráficas de funciones con el 
objeto de reconocer y describir sus características globales. 

Abstract  The paper focuses in the historical, epistemological and didactic 
analysis of different forms of representation of real variable func-
tions, analysis that underpinning a learning unit for ninth grade 
students, this integrated in a virtual platform through LMS Moodle. 
This unit emphasizes the interpretation of changes of the graphical 
representation of the functions in order to recognize and describe 
their overall characteristics.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

El concepto de función es fundamental para la formación matemática de los 
estudiantes pues permite describir y analizar la variación y modelar fenómenos 
de cambio en diferentes contextos; tiene aplicaciones en diversas áreas del cono-
cimiento como: economía, biología, física, medicina, sociología y sus distintas 
formas de representación se utilizan en diferentes medios de comunicación. Lo 
anterior justifica que este tema se incluya en los documentos curriculares desde 
la básica hasta la educación superior. 
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Un trabajo a profundidad con el concepto de función y sus formas de repre-
sentación desarrolla en los estudiantes habilidades para representar y analizar 
información de forma crítica y analítica tanto en el ámbito escolar como en el 
extraescolar. Sin embargo, las investigaciones respecto a las prácticas curricula-
res más corrientes, han concluido que en el aula el trabajo es precario, se limita 
usualmente al análisis esquemático de gráficas de diferentes tipos de funcio-
nes, sin contexto ni aplicaciones significativas, no se enfatiza, por ejemplo en la 
interpretación y descripción analítica de información o la modelación de fenó-
menos y situaciones de variación, que es realmente la esencia de su aplicación. 

Teniendo en cuenta la experiencia en el aula, las consideraciones sobre la impor-
tancia del tema y la problemática observada, se estructuró a partir del análisis y 
la consulta este trabajo para aportar a la solución del problema descrito.

El trabajo se estructuró en 5 capítulos, en los 4 primeros se incluye: una síntesis 
de la evolución histórica del concepto de función que enfatiza en desarrollos 
relevantes a la consolidación del concepto formal; análisis de investigaciones 
que describen obstáculos epistemológicos y errores que evidencian los estu-
diantes cuando trabajan con funciones de variable real; aspectos conceptua-
les acerca de las formas de representación de la función y sus características 
globales y algunas investigaciones didácticas relacionadas con el proceso de 
enseñanza aprendizaje de las formas de representación complementadas con 
orientaciones respecto al uso de los ELMs y las aulas virtuales.

En el último capítulo se presenta una unidad didáctica virtual para la enseñanza 
y análisis de funciones de variable real alojada en una plataforma Moodle.

Conclusiones del trabajo

1) El análisis del desarrollo histórico del concepto de función a la vez que ilus-
tró sobre su complejidad y sus diferentes significados, permitió profundi-
zar y avanzar en la comprensión de éste. Pero además, motivó cambios en 
las prácticas pedagógicas al observar que no se puede dar significado a este 
concepto, así como a la gran mayoría de conceptos matemáticos, a partir de 
una única definición esquemática y formal, como se asume generalmente 
en la básica. Es necesario que los estudiantes se aproximen a la noción de 
variación en diferentes contextos y a través de las distintas formas de repre-
sentación. 

2) A partir del análisis de los artículos de investigación consultados se reco-
noció la importancia de involucrar en el proceso de enseñanza de la mate-
mática los distintos sistemas de representación, en el caso particular de 
la función, este trabajo potencia las competencias de los estudiantes para 
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describir y analizar información en diversidad de contextos y desarrolla su 
pensamiento variacional. 

3) La revisión de propuestas de investigación relacionadas con la didáctica 
del álgebra permitió reconocer recursos y estrategias que pueden enrique-
cer nuestras prácticas pedagógicas pues consideran posible pensar el aula 
de matemáticas como un laboratorio en donde inicialmente se identifican 
obstáculos cognitivos de los estudiantes para posteriormente experimentar 
y evaluar rutas diversas e innovadoras para aproximar al estudiante a los 
conceptos y estructuras básicas. 

4)  La selección de los recursos a incluir en el diseño de la unidad didáctica 
no fue fácil, ya que se encuentra bastante información y se debe tener muy 
claro el enfoque que se le quiere dar a la unidad y los objetivos propues-
tos, y en caso de que no existan los recursos es necesario crearlos, este es 
un proceso dispendioso pero interesante. A pesar de ello este trabajo dio 
la oportunidad de identificar elementos importantes sobre el cómo apro-
vechar mejor las formas de representación. Fortaleció el conocimiento 
pedagógico tecnológico y profesional en la medida de que se encontraron 
artículos especializados y libros que dan luces de nuevas metodologías y 
recursos para trabajar en el aula.

Sugerencias 

Es importante que el docente de matemáticas de la educación básica y media 
se familiarice y apropie de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la 
información pues nuestros estudiantes avanzan conforme a las exigencias que 
la tecnología les impone. Es un deber y una responsabilidad para los docentes 
del siglo XXI, ser competentes en este tema y apropiarse de estos recursos de 
aprendizaje, para mejorar la calidad y los procesos educativos. Ante todo rom-
per paradigmas y abrir nuestra mente al cambio. 
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Resumen  A partir del diagnóstico realizado con los docentes de primaria de 
la Institución sobre el currículo de primaria del área de ciencias, se 
diseñó una propuesta curricular para ciencias naturales en el nivel 
de básica primaria, con énfasis en temáticas energéticas, uso racio-
nal y eficiente de la energía.

Abstract  Since a diagnosis was conducted with the Science teaching staff of 
the school, a curricular proposal was designed in order to comple-
ment and adjust the institutional elementary school science cur-
riculum. This curricular proposal emphasized in energetic themes, 
rational and efficient energy use. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

En el presente trabajo se diseñó una propuesta curricular en el área de Cien-
cias Naturales de básica primaria, orientada a implementar el aprendizaje de la 
energía para estimular el uso racional y eficiente de este recurso. La propuesta 
se fundamentó en un diagnóstico realizado por el equipo de docentes del área 
de ciencias naturales del colegio Aspaen Gimnasio Yumaná con relación al 
currículo tradicional de la institución, sobre los contenidos de la temática ener-
gética incluidos en los currículos escolares actuales y los estándares en Ciencias 
Naturales propuestos por el Ministerio de Educación Nacional. En la propuesta 
se concretan los contenidos y los indicadores de competencias para cada grado, 
junto con los de compromisos personales y sociales para el uso racional y efi-
ciente de la energía. Además, se sugieren algunas actividades, metodologías y 
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criterios de evaluación, teniendo en cuenta el uso de herramientas disponibles 
en la web y las experiencias didácticas, como recursos para facilitar la ense-
ñanza de los conceptos relacionados con la energía. 

Conclusiones del trabajo

1) La propuesta tuvo en cuenta las experiencias de los profesores de ciencias 
naturales de la Institución, las necesidades, intereses en el contexto de la 
región en relación con sus recursos naturales, el nivel de desarrollo de los 
niños acordes con el grado de escolaridad, su nivel cognitivo y los proble-
mas sociales y ambientales. 

2) En la propuesta se propone una pedagogía activa, donde se promueve la 
participación de los docentes y los niños en la formación de los conoci-
mientos relacionados con energía. 

Sugerencias

1) Hacer una valoración permanente del estado del aprendizaje de los estu-
diantes. 

2) Promover actividades para la capacitación de los docentes en los conteni-
dos energéticos, en estrategias didácticas y de evaluación para la enseñanza 
de los mismos. 

Agradecimientos

Agradezco al Colegio Aspaen Gimnasio Yumaná por el apoyo logístico otor-
gado; a mis colegas de la institución por sus valiosos aportes en las discusiones 
académicas, al director del trabajo de grado Hildebrando Leal por su dedica-
ción y sugerencias, y a la Universidad Nacional con su selecto grupo de profe-
sores de la maestría, que a través de los conocimientos adquiridos y las becas 
otorgadas a lo largo de mis estudios se pudo culminar con éxito este trabajo.
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Resumen  La propuesta didáctica pretende promover la valoración intrínseca 
de la vida a través del seguimiento al ciclo de vida de la mariposa 
blanca de la col, Leptophobia aripa. El organismo en sí mismo se 
constituye en una herramienta didáctica que facilita los procesos de 
enseñanza aprendizaje, motiva el interés, la reflexión, la creativi-
dad, el desarrollo del pensamiento crítico y el trabajo en equipo.

Abstract  The didactic proposal aims to promote the intrinsic valuation of 
life through the follow-up to the life cycle of the cabbage white but-
terfly, Leptophobia aripa. The process itself is a didactic tool that 
facilitates the processes of teaching-learning, motivates the interest, 
reflection, creativity, and the development of critical thinking and 
teamwork

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

En Colombia existen miles de investigaciones que reportan los altos índices de 
biodiversidad con los que cuenta el país, sin embargo, de la misma forma se ha 
documentado el ritmo acelerado de la pérdida de ésta. La valoración de lo vivo 
cada vez más, se restringe al marco referencial utilitarista, un ejemplo concreto 
de esta visión reduccionista sobre el valor de la vida, es una de las problemáticas 
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a las que se enfrenta la comunidad educativa del colegio José María Vargas Vila, 
I.E.D. En este contexto, los niños y las niñas, tienen la tendencia a matar todo 
aquello que sea considerado “feo”, poco útil, extraño, peligroso o a lo que cul-
turalmente se le haya denominado como plaga. La propuesta plantea el segui-
miento al ciclo de vida de la mariposa blanca de la col (Leptohobia aripa), con 
el fin de cautivar el interés, promover procesos de reflexión y sensibilizar a los 
y las estudiantes sobre el valor intrínseco de la vida. Durante el ejercicio de 
implementación se centraron los esfuerzos en retomar las vivencias y experien-
cias del educando, los conceptos pasaron a un segundo plano, con lo cual, lo 
significativo del proceso fue la movilización de las emociones que a su vez des-
pertaron la creatividad, y permitieron cambios reales en la escala valorativa de 
los sujetos. El seguimiento al ciclo de vida de una mariposa permitió admirar 
la majestuosidad y la complejidad de los seres vivos, fue la excusa perfecta para 
invitar a los estudiantes a maravillarse y hacer su propia metamorfosis concep-
tual y axiológica. 

Conclusiones del trabajo 

1) Las prácticas cotidianas de los estudiantes se pueden modificar siempre 
y cuando haya un ejercicio de confrontación dirigida. El ciclo de vida del 
organismo sirvió de ruta emocional y conceptual para el cambio en la per-
cepción que se tiene de otros seres vivos. 

2) El trabajo en equipo en torno al cuidado de otro ser vivo permite mejorar 
la convivencia y promover la comunicación entre pares y el núcleo fami-
liar generando cohesión y solidaridad para el cumplimiento de un objetivo 
común el cuidado y la supervivencia del organismo. 

3) La motivación es fundamental en los procesos de enseñanza aprendizaje, 
los y las estudiantes se familiarizaron rápidamente con aspectos concep-
tuales de la anatomía, morfología y del ciclo de vida de la mariposa blanca 
de la col. Durante el ejercicio no se realizó ningún tipo de prueba escrita, 
sin embargo y sin darse cuenta, los estudiantes sustentaron sus aprendiza-
jes de forma verbal sin ningún tipo de presiones.

4) Los debates permanentes y la reflexión sobre las experiencias permiten el 
desarrollo del pensamiento crítico, se logró discutir sobre la importancia 
de reconocer el papel que juega cada organismo en su ecosistema con lo 
cual poco a poco los estudiantes fueron incorporando en sus discurso la 
importancia de la red de relaciones, además de proyectar en su imagina-
rio la existencia de unas consecuencias asociadas a la pérdida de cualquier 
especie. Lo más interesante fue que los estudiantes se cuestionaron por el 
desarrollo de proyectos como éste, en el que se cría en cautiverio un orga-
nismo sacándolo de su hábitat y manipulándolo de forma permanente. 

Sandra Nayive Martínez Morales     RESEÑAS 2013-2014
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Esto significa que son capaces de la autocrítica y de confrontar la figura 
del maestro, situación que resulta en extremo valiosa para la formación de 
ciudadanos críticos.

Sugerencias 

1) Teniendo en cuenta los resultados de la experiencia sería pertinente que la 
comunidad educativa del José María Vargas Vila, se arriesgara en el diseño 
de otros proyectos que permitan el aprovechamiento del talento de sus 
docentes y la motivación de sus estudiantes. Este ejercicio puede plantearse 
desde las reuniones de área o de ciclo.

2) La reorganización curricular por ciclos y el programa 40*40 puede ser una 
oportunidad de construcción pedagógica más coherente con las necesida-
des cognitivas y emocionales de los y las estudiantes
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Resumen  Este trabajo presenta una revisión de aspectos históricos y teóri-
cos del concepto de pH, y propone una unidad didáctica basada 
en la metodología de aprendizaje activo, que consiste en una serie 
de talleres y actividades de laboratorio, cuyo objetivo principal es 
desarrollar habilidades y manejo del tema de pH. 

Abstract  An overview of historical and theoretical aspects about pH is pre-
sented. A didactic unit based on the active learning approach is 
proposed. It consists of a set of workshops and lab activities with 
which scientific skills are to develop by high school students whilst 
studying the pH concept.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

A nivel de educación básica secundaria, en el aula de clase se desarrollan 
temáticas de química en las que continuamente los docentes deben enfrentar 
dificultades como vacíos conceptuales que se acumulan y el desinterés por el 
proceso de aprendizaje que no permite alcanzar los resultados que se desean; 
otro aspecto que también influye en el proceso de aprendizaje de los estudian-
tes, es la forma en que el maestro expone y propone el desarrollo de la temática, 
esto hace que dia a dia los docentes busquen diferentes estrategias didácticas 
que permitan que el trabajo del aula sea más llamativo y con mejores resultados.

En este trabajo se hace una revisión histórica y conceptual sobre el concepto 
de pH, también se propone una unidad didáctica dirigida a estudiantes de 
grado 11 de Colegio Brasilia-Bosa de la localidad 7, pero que puede ser aplicada 
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en cualquier colegio público de Bogotá; en ella los estudiantes tienen el papel 
principal ya que la metodología utilizada se basa en el enfoque del aprendi-
zaje activo y permite que estos experimenten, participen y reflexionen sobre sus 
experiencias, puedan ponerlas en común y comunicarlas a los demás.

Para el desarrollo de esta unidad se proponen los siguientes momentos: la apli-
cación de algunas encuestas a los estudiantes para identificar ideas previas. 
Posteriormente, una serie de talleres y actividades de laboratorio que deben 
aplicarse en el aula. Los materiales de laboratorio y sustancias químicas reac-
tivas empleadas en los experimentos, son escogidos cuidadosamente para no 
afectar negativamente al medio ambiente. 

Finalmente, los estudiantes deben construir los conceptos, mientras realizan 
una serie de actividades didácticas donde tienen en cuenta las teorías y traba-
jos experimentales, relacionados con el pH. También se presenta un apartado 
donde se exponen algunos resultados de las diferentes prácticas de laboratorio 
y se muestran una serie de imágenes que permitirán a los docentes tener una 
guía de trabajo y así orientar los resultados que puedan obtener los estudiantes 
al momento de desarrollar las diferentes prácticas. Los indicadores ácido-base 
propuestos para el trabajo de laboratorio pueden ser obtenidos a través de dife-
rentes metodologías; según el criterio del docente, se podrá elegir la metodolo-
gía que este más acorde a sus necesidades y a los tiempos de trabajo de los que 
dispongan en la institución educativa. Esta investigación pretende ser una con-
tribución significativa para los docentes de química y para aquellos estudiantes 
que estén interesados   en la investigación científica.

Sugerencias

Es importante que se tengan en cuentan las diferentes cantidades que se propo-
nen en las guías ya que cualquier variación modificaría la intensidad del color 
que se espera.
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Resumen  Se hace una reseña histórica y un análisis comparativo de los méto-
dos de resolución de ecuaciones de primer grado con una incóg-
nita y se proponen actividades con enfoques didácticos apoyados 
en diagramas, tableros, mapas conceptuales, software de apoyo a la 
resolución de ecuaciones y problemas contextualizados con el fin de 
superar las dificultades de aprendizaje.

Abstract  It is a historical overview and a comparative analysis of the meth-
ods of resolution of linear equations with one unknown factor it 
is proposed activities with didactic approaches supported in dia-
grams, boards, charts, scales, conceptual maps, software support for 
the resolution of equations and contextualized problems, with the 
objective of finding a way to overcome the difficulties of the learning 
process. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Éste trabajo se fundamenta en el diagnóstico sobre el estado de aprendizaje de 
los estudiantes del grado 601 de Educación Básica Secundaria del Colegio La 
Palestina, relacionado con la compresión, resolución y aplicación de las ecua-
ciones de primer grado con una incógnita. Teniendo en cuenta las deficiencias 
encontradas, se implementan actividades que permiten al estudiante adqui-
rir destrezas para reconocer, formular y abordar problemas o situaciones que 
requieran las ecuaciones en su contexto más próximo, expresándolo a través del 
uso del lenguaje matemático. 
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En las actividades que se desarrollan en el aula, se promueve el uso de tablas, 
diagramas, traducción de frases del lenguaje ordinario al lenguaje simbólico, 
laberintos, tablero de fichas, cuentos, problemas contextualizados, algegrama, 
programas informáticos para la resolución de ecuaciones, balanzas, mapas con-
ceptuales y se tienen en cuenta los métodos informales y formales.

La propuesta se implementó a 36 estudiantes del grado 601 de Básica Secunda-
ria del Colegio La Palestina en la ciudad de Bogotá. Un análisis comparativo de 
los resultados del diagnóstico y la implementación de la propuesta se expone de 
la siguiente manera:

Primero, con respecto a la identificación y definición de ecuaciones de primer 
grado, se observó que aumentó el número de estudiantes de 6 a 29 que apren-
dieron a definirlas y clasificarlas, teniendo en cuenta criterios como el grado 
o exponente de la incógnita, el signo igual y el número de incógnitas. De 26 
estudiantes que en el diagnóstico no tuvieron en cuenta todos los criterios en la 
implementación de la propuesta se disminuyó a 7 estudiantes que persisten en 
los mismos errores. 

Segundo, con referencia al uso del método informal de ensayo y error, se evi-
dencia un aumento de 9 a 27 estudiantes con respecto al diagnóstico, al resolver 
acertadamente la ecuación reemplazando la incógnita hasta encontrar su solu-
ción. De 14 estudiantes que en el diagnóstico intentaban resolver la ecuación sin 
llegar a la solución, cometiendo errores como operar los coeficientes sin tener 
en cuenta el valor de la incógnita, no relacionar el producto entre a.x al ser una 
ecuación de la forma a.x+ b = c sustituyendo la incógnita formando un solo 
número, operar un lado de la ecuación y el resultado de este lo manipulan con 
el segundo miembro; solo 9 estudiantes en la implementación de la propuesta 
continúan presentando las mismas dificultades.

Tercero, por lo que se refiere al método formal de propiedades de la igualdad 
se manifiesta un aumento de 5 a 25 estudiantes que aplicaron adecuadamente 
las propiedades de la igualdad llegando a la solución de la ecuación. De 19 estu-
diantes con deficiencias en el procedimiento: agregar el inverso aditivo a un 
solo lado de la igualdad, cambiar el signo de un paso al otro en los coeficientes, 
no poner el signo en la respuesta y desconocer el significado de igualdad como 
un equilibrio entre los dos miembros de la ecuación, solo 11 estudiantes conti-
núan cometiendo los mismos errores. 

Por último, se observa que de los 36 estudiantes a los que se les implemento la 
propuesta, 21 estudiantes incorporan las ecuaciones de primer grado para la 
solución de problemas aun cuando en los resultados del diagnóstico ningún 
estudiante hacia uso de las mismas, 7 estudiantes tienden a persistir con defi-
ciencias en la interpretación del enunciado, desconociendo los datos del pro-
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blema y los que se deben buscar, también cometen errores en el planteamiento y 
la resolución de la ecuación y 8 estudiantes se resisten a utilizarlas.

Conclusiones del trabajo 

1) Se diseñó una propuesta específica y fundamentada en las dificultades 
que presentan los estudiantes del grado sexto del Colegio la Palestina para 
resolver problemas relacionados con las ecuaciones de primer grado con 
una incógnita. Se proponen siete sesiones con el objetivo de desarrollar los 
conocimientos y las habilidades necesarias al momento de aplicar méto-
dos formales e informales para resolver problemas en diferentes contextos, 
haciendo énfasis en la interpretación de los resultados.

2) Con las actividades que se propusieron se estimuló la participación activa 
de los estudiantes facilitando la comprensión y el desarrollo de habilidades 
para la resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita, la 
solución de problemas y la aplicación a su contexto.

Sugerencias

1) Tener en cuenta las estrategias didácticas que se proponen en las activida-
des para diseñar actividades complementarias que consoliden el aprendi-
zaje del tema desarrollado.

2) Aplicar las actividades durante el desarrollo del tema para hacer la valora-
ción del aprendizaje de las mismas. 
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Resumen Para la enseñanza del concepto de interferencia y su formalización 
matemática, se utilizó la Metodología de Aprendizaje Activo, para 
esto se diseñó el siguiente material: manual del estudiante, manual 
del profesor y tres prácticas interactivas, dirigidas a estudiantes de 
grado undécimo del Colegio Carlo Federici, Institución Educativa 
Distrital.

Abstract  For teaching the concept of interference and its mathematical for-
malization, Active Learning Methodology was used in this work. 
For this the following material was designed: student handbook, 
teacher handbook and three interactive practices, directed to stu-
dents at eleventh graders from Carlo Federici College, District Edu-
cational Institution.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Nuestra educación tiene la necesidad de enfatizar el aprendizaje activo y signi-
ficativo de las Ciencias Naturales, y uno de los obstáculos es la escasez de labo-
ratorios y recursos didácticos en las Instituciones Educativas del sector oficial, y 
como consecuencia, el desarrollo de las clases predominantemente magistrales 
de muchos docentes, que trae consigo la desmotivación y el poco desarrollo del 
potencial creativo que tienen los estudiantes, cuando se realizan prácticas de 
laboratorio acerca de los fenómenos físicos de la naturaleza. De estas prácticas 
pedagógicas poco motivantes, surgen los resultados desastrosos de los estudian-
tes, cuando se enfrentan a pruebas que involucran habilidades y competencias, 
ya definidas a través de los estándares de la educación Colombiana emanados 
del M.E.N. Por las razones anteriores es urgente que desde la formación de pro-
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fesionales de Posgrado, se diseñen propuestas hacia una didáctica dinámica y 
participativa en los procesos de enseñanza-aprendizaje. De tal manera que los 
estudiantes reconstruyan e interioricen los conceptos físicos de los fenómenos 
naturales que nos rodean y de los cuales se encarga la ciencia. De no ser así se 
puede caer en la memorización mecánica de ecuaciones para resolver proble-
mas, que en pocas ocasiones se relacionan con el diario vivir del estudiante y 
la comunidad. Al implementar la Metodología de Aprendizaje Activo (MAA), 
logramos que el estudiante a partir de la construcción de sus propios instru-
mentos a utilizar, con materiales de bajo costo y fácil consecución, desarrolle 
sus prácticas siguiendo las pautas diseñadas para un proceso efectivo de apren-
dizaje, y así mismo logre construir el concepto de Interferencia con la orien-
tación del docente (más no con el suministro de información), haciendo una 
relación estrecha entre lo visto durante la práctica y fenómenos desarrollados 
en el mundo que los rodea; siendo esto para el docente, una ayuda didáctica 
generadora de conocimiento, en donde su papel de orientador genere en sus 
estudiantes ese deseo por ir más allá de lo visto, convirtiéndose en agente moti-
vador de aprendizaje y de trabajo en equipo, puesto que las prácticas fueron 
diseñadas para que los estudiantes compartan sus experiencias a partir de una 
situación planteada. Además de haberse logrado que el estudiante construyera 
su propio concepto del fenómeno de interferencia, se logró hacer que relacio-
nara la onda, con representaciones gráficas y analíticas desarrolladas en mate-
máticas, pues ésta al representar funciones trigonométricas como la del seno o 
el coseno, generó en los estudiantes el deseo de conocer cómo podría producirse 
este fenómeno con las relaciones matemáticas involucradas. Por lo anterior, el 
trabajo presenta dos manuales para la enseñanza del fenómeno de interferencia 
utilizando la MAA; uno para el docente, en donde se le muestra cómo debe lle-
var a cabo la práctica a partir de la construcción de implementos a utilizar y los 
resultados de la misma, y uno para el estudiante, en donde se presentan todos 
los pasos a seguir para la construcción del concepto de interferencia.

Conclusiones del trabajo

1) Los resultados obtenidos aplicando la MAA comparados con los obteni-
dos al aplicar la metodología tradicional, se considera que fueron buenos, 
puesto que los resultados de la evaluación final de aquellos que tuvieron el 
proceso con la MAA fueron superiores a aquellos que recibieron la ense-
ñanza tradicional 

2) El estudiante pudo establecer la relación directa entre las ondas, su interfe-
rencia y su representación gráfica y analítica. 

3) La implementación de la MAA, permitió la compenetración de trabajo en 
equipo, ampliando de manera significativa el nivel de interpretación y aso-
ciación del fenómeno de interferencia con el mundo que los rodea.

Tatiana Lorena Muñoz Sánchez     RESEÑAS 2013-2014
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4) La MAA utilizada en la enseñanza del concepto de interferencia, es una 
herramienta didáctica eficaz para el docente, puesto que a partir de inquie-
tudes generadas en los estudiantes, la asociación de los conceptos trigono-
métricos con los fenómenos físicos y la evidencia experimental, se logra un 
entendimiento global del concepto.

Sugerencias

Desarrollar más temas de física en donde por medio de la MAA se establezcan 
de una manera más directa las relaciones entre: fenómeno físico, entorno coti-
diano y descripción matemática. 
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gebra.

Resumen  Se establecen relaciones entre las transformaciones geométricas en 
el plano y la noción de semejanza. Haciendo uso de estos resultados 
y de la tecnología se presenta una propuesta didáctica para la ense-
ñanza de la noción de semejanza a través de las transformaciones 
geométricas dirigida a estudiantes de grado séptimo.

Abstract  Relationships between geometric transformations in the plane and 
the notion of similarity are established. Using these results and tech-
nology a didactic teaching of the notion of similarity through geo-
metric transformations aimed at seventh level is presented.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

En el ámbito escolar las transformaciones en el plano, constituyen en gran 
medida uno de los temas de mayor importancia en la construcción de la geo-
metría escolar, ya que es mediante los movimientos en el plano que es posible 
establecer algunas relaciones entre objetos geométricos, tales como su forma, 
tamaño y posición, así como el estudio de las propiedades que permanecen 
invariantes frente a un movimiento aplicado sobre éstas.

Sin embargo, los estudiantes de grado séptimo del colegio José Antonio Galán 
IED presentan dificultades para comprender las distintas transformaciones en 
el plano. Esto debido a que los contenidos propios de la geometría en básica pri-
maria han sido abordados con poca profundidad, siendo generalmente progra-
mados al finalizar el plan de estudios. Los contenidos son presentados de forma 
aislada, es decir no hay relación entre ellos, razón por la cual el estudiante no 
hace uso de los conceptos previos necesarios que le permiten comprender nue-
vas temáticas.
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En particular, el hecho anterior se evidencia cuando se presentan las definicio-
nes de semejanza y congruencia. Por ejemplo, dados dos triángulos semejantes, 
se les dificulta determinar ángulos correspondientes y que estos son congruen-
tes, así como reconocer lados correspondientes y la relación de proporcionali-
dad que guardan entre sí. En general, presentan dificultad en comprender estos 
conceptos y más aún, no hallan relación alguna entre estos y las transformacio-
nes en el plano. 

Los estándares curriculares para matemáticas (MEN, 1996) en grado séptimo, 
proponen que el estudiante debe “Predecir y comparar los resultados de apli-
car transformaciones rígidas (traslaciones, rotaciones, reflexiones) y homote-
cias (ampliaciones y reducciones) sobre figuras bidimensionales en situaciones 
matemáticas y en el arte”, así como “resolver y formular problemas que invo-
lucren relaciones y propiedades de semejanza y congruencia usando represen-
taciones visuales”. De esta manera, es necesario replantear la manera como 
son presentadas las distintas transformaciones en el plano y las nociones de 
semejanza y congruencia, de tal forma que el estudiante de grado séptimo se 
aproxime a la relación entre estos conceptos de una manera más natural y sig-
nificativa, pues son los movimientos de las figuras los que permiten evidenciar 
esta relación.

Para abordar el problema anterior se plantea una propuesta didáctica basada 
en algunos referentes teóricos consolidados formalmente que tiene como pro-
pósito que los estudiantes de grado séptimo reconozcan figuras semejantes 
a partir de las transformaciones geométricas en el plano y de esta manera se 
aproximen al concepto de semejanza. 

Conclusiones del trabajo

1) La enseñanza de la congruencia y la semejanza debe articularse con el estu-
dio de las transformaciones geométricas porque estas permiten visualizar 
las propiedades de las figuras que permanecen invariantes al momento de 
ser aplicadas.

2) En la enseñanza de la geometría y para el caso que nos ocupa, las trans-
formaciones geométricas en el plano, es recomendable el uso de recursos 
tecnológicos como software de geometría dinámica, pues estos ayudan a 
visualizar, verificar y finalmente desarrollar la comprensión de los con-
ceptos.

3) En la enseñanza de las transformaciones geométricas consideramos impor-
tante tener en cuenta además de los ejercicios propuestos en el aula de clase, 
problemas relacionados con el arte y problemas de aplicaciones reales que 
pueden estar en el entorno.
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4) La geometría y en particular los conceptos relacionados con las transfor-
maciones geométricas han mostrado ser importantes en el arte, porque 
permiten generar expresiones artísticas como frisos, mosaicos, teselacio-
nes, etc. Además contribuye a la pintura, escultura, la arquitectura, danzas 
en coreografía (simetría) y música.
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Resumen  La enseñanza de la química orgánica se ha desarrollado tradicio-
nalmente de forma repetitiva y mecánica, en la cual los estudiantes 
adquieren una serie de herramientas para nombrar compuestos y 
reconocer reacciones, que en muchas ocasiones resultan poco sig-
nificativas. Características que van muy desligadas de la química 
y su objeto de dar explicaciones al mundo macroscópico desde lo 
microscópico y con esto la representación del mismo a través del 
modelado. Por ello, en este trabajo se propone diseñar, aplicar y 
analizar una estrategia didáctica para la enseñanza de la química 
orgánica desde los modelos moleculares, utilizando experimentos 
sencillos con cajas didácticas basados en el aprendizaje activo, con 
los que se logre establecer la tridimensionalidad de las moléculas. 
Las cajas didácticas usadas tienen como característica fundamen-
tal estar constituidas por materiales didácticos de fácil acceso en 
cualquier contexto. A través de la fase de aplicación se detectaron 
cambios significativos positivos en algunos aspectos como la forma 
tridimensional de ver las moléculas y con ella de entender las inte-
racciones moleculares, entre otros. 

Abstract  The teaching of organic chemistry has traditionally developed and 
mechanically repetitive, in which students acquire a set of tools to 
name compounds and recognize reactions that are often insignifi-
cant. Properties that are very detached from the chemical and its 
object to provide explanations to the macroscopic from the micro-
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scopic world with this representation of himself through model-
ing. Therefore, this paper aims to design, implement and analyze 
a teaching strategy for teaching organic chemistry from molecular 
models, using simple experiments with teaching cases based on 
active learning, with which it succeeds in establishing the three-
dimensionality of the molecules. The didactic boxes are used as 
a basic feature be made of easily accessible teaching materials in 
any context. Through the implementation phase positive significant 
changes were detected in some aspects such as the three dimen-
sional shape of the molecules and see her to understand the molecu-
lar interactions, among others.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Este trabajo pretende plantear una estrategia didáctica desde el aprendizaje 
activo utilizando cajas didácticas para la enseñanza de la química orgánica 
desde los modelos moleculares. Será dirigida a estudiantes de media vocacio-
nal del Colegio Agustiniano Norte, aunque los estudiantes de esta institución 
están entre los estratos 3 y 4, la metodología propuesta pretende ser aplicable 
a cualquier institución con condiciones socioeconómicas heterogéneas y con 
deficiencias que se han vuelto propias de la enseñanza de la química orgánica, 
como la representación de moléculas planas y el aprendizaje memorístico. 

Se basará en la metodología de aprendizaje activo y se tomarán como punto 
de partida los resultados obtenidos en investigaciones realizadas anteriormente 
con un objeto similar, para tener en cuenta las concepciones alternativas que 
los estudiantes tienen sobre interacciones moleculares y otros. Valorando las 
ventajas que da el trabajo interactivo con cajas didácticas, en esta estrategia 
didáctica se diseñará, aplicará y evaluará una de ellas, con el fin de permitirle 
al docente llevar el aprendizaje activo al aula sin limitarse por falta de recursos 
tecnológicos, económicos u otros. 

Con este proyecto se busca elaborar una propuesta didáctica que permita mejo-
rar la enseñanza de la química orgánica desde los modelos moleculares, por 
medio de las cuales se dan a conocer las diferentes interacciones moleculares 
desde los átomos constituyentes de las moléculas y sus interacciones, los grupos 
funcionales, su hibridación, geometría, entre otras. 

La estructura molecular es un concepto central en la química y otras áreas del 
conocimiento, pues a partir de ella se pueden predecir las propiedades de la 
materia y la forma en como esta interactúa. Encarando estas necesidades será 
necesario elaborar una estrategia didáctica, que permita al docente llevar al 
aula otras herramientas para aproximarse a estas temáticas con las que los estu-
diantes participen de forma activa en el estudio de la química orgánica. Nos 
propondremos resolver este problema: ¿Cómo elaborar una estrategia basada 

Ana Lorena Camargo Ayala     RESEÑAS 2013-2014
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en el aprendizaje activo que permita mejorar la enseñanza de la química orgá-
nica desde los modelos moleculares?

Con respecto al Interés en la metodología de trabajo (aprendizaje activo), el 
94% de los estudiantes estuvieron de acuerdo y totalmente de acuerdo con que 
la metodología empleada les resulta mucho más atractiva, reconociendo que 
el uso de herramientas didácticas los involucra más y despierta más su inte-
rés. Además, el uso de este tipo de material ayuda a los estudiantes a entender 
modelos abstractos ya que les permite tener una representación de los mismos. 
Mientras tanto el 74% de los docentes están de acuerdo y el 26% se encuentran 
totalmente de acuerdo. La metodología de aprendizaje activo resulta en un tra-
bajo práctico mucho más interesante ya que lo que vemos y experimentamos 
nos ayuda a interiorizar significativamente y además hace que la clase resulte 
mucho más entretenida.

respecto al uso de material didáctico y al enriquecimiento de la explicación. El 
44,1% de los estudiantes reconocen estar de acuerdo con el aporte del material 
a la explicación y el mismo porcentaje está totalmente de acuerdo. En cuanto a 
los docentes encuestados ninguno estuvo en desacuerdo o no tomó una posi-
ción, lo que muestra que los docentes son conscientes de la importancia del 
uso de material didáctico durante la explicación y de su contribución positiva 
para facilitar la explicación. Es importante reconocer que para que el material 
didáctico tenga un impacto significativo debe estar acompañado de una buena 
guía por parte del docente.

El material didáctico en general resulta muy interesante y valorado tanto por 
estudiantes como por docentes, en el caso concreto de las ventajas del uso de los 
modelos moleculares para facilitar la comprensión. El 32,3% de los estudiantes 
estuvo de acuerdo y el 55,9% totalmente de acuerdo. reconociendo en su mayo-
ría el valor que tienen las representaciones de conceptos tan abstractos como 
la organización e interacciones moleculares a través de modelos moleculares, 
este mismo comportamiento se refleja en las respuestas de los docentes el 32,3% 
estuvo de acuerdo y el 55,9% totalmente de acuerdo. Con el fortalecimiento 
de las representaciones moleculares y con un adecuado uso de los mismos se 
indago sobre la posibilidad de comprender las interacciones moleculares.

Acerca de si el uso de los modelos moleculares facilitaría entender el funda-
mento de la reacción, el 30% de los estudiantes estuvo totalmente de acuerdo 
y aproximadamente el 46% de acuerdo, con una tendencia clara a entender de 
forma positiva la metodología aplicada para la comprensión de los fundamen-
tos de la reacción. El uso de modelos moleculares permite ver en forma clara 
la ruptura de enlaces, la formación de otros, además de distinguir los centros 
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de las reacciones. Con respecto a los docentes encuestados el 26% estuvo total-
mente de acuerdo y el 42% de acuerdo. 

En razón a que el uso de modelos moleculares permite entender más fácilmente 
las interacciones moleculares el 93% piensan que el uso de modelos molecula-
res en las clases de química aporta positivamente a su aprendizaje, de la misma 
forma una tendencia alta a valorar el trabajo con modelos se observa en la 
muestra de docentes el 21% está totalmente de acuerdo y el 52% de acuerdo 
aunque el porcentaje.

Conclusiones del trabajo 

1) Las estrategias didácticas que implican el uso de cajas con material expe-
rimental y con modelos moleculares, contribuye a optimizar los procesos 
de enseñanza y aprendizaje de la química orgánica desde varios aspectos. 
Primero, mejora el interés de los estudiantes, segundo, contribuye a dismi-
nuir la dificultad de comprender conceptos abstractos y hacerse más fácil-
mente una representación de ello, tercero, aporta a concebir las moléculas 
como estructuras tridimensionales capaces de interaccionar entre ellas. 
Cuarto, permite que los estudiantes, puedan dar explicaciones coherentes 
a las interacciones entre moléculas que dan producto a cambios químicos 
reconociendo que los mismos tienen razones lógicas y no son productos 
necesariamente inmediatos si no que implican la ruptura y formación de 
enlaces. 

2) El diseño y uso de las cajas didácticas permite a los docentes en el aula 
valerse de otros materiales a los tradicionales, que son fácilmente despla-
zables, los materiales utilizados son de fácil acceso, y retaron la imagina-
ción del docente, además son económicos y en consecuencia asequibles. Sin 
embargo, es importante resaltar que el aprovechamiento de los recursos 
depende del uso que se haga de los mismos dentro de la clase ya que por 
más de que existan recursos para que aumenten su impacto dependen en 
gran parte del despliegue y el uso que se les dé a los mismos. 

3) El uso de estrategias didácticas para enseñar la química orgánica con el 
uso de cajas didácticas desde el aprendizaje activo, favorecen una actitud 
positiva de los estudiantes hacia el estudio de la química orgánica, porque 
los contenidos se presentan de forma interactiva lo que despierta el interés, 
y el conocimiento cobra significancia y se vuelve más fácil de comprender.

Sugerencias

1) Fomentar el uso de métodos experimentales más eficaces e interesantes que 
resulta especialmente importante en un entorno de abstracción tal en el 
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que es absolutamente complejo hablar de conceptos inimaginables como 
átomos, moléculas y enlaces. 

2) Trabajar con diferentes conceptos que requieran prácticas complejas en 
química diseñando cajas didácticas que se puedan utilizar en el aula de 
clase.

Agradecimientos
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Resumen  Este trabajo presenta una propuesta didáctica que busca promover 
la conservación del ecosistema páramo en estudiantes de secun-
daria. Se considera un estudio de caso realizado en el páramo de 
Cruz Verde y parque ecológico Matarredonda y con aplicación de la 
metodología de aprendizaje con base en la resolución de problemas.

Abstract  This work is oriented to prepare a pedagogical proposal for the high 
school late grades students. This proposal is a study case did the 
Páramo de Cruz Verde and Matarredonda Ecologic Park, with the 
application of the learning by solving problems method.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Esta propuesta busca un impacto real en los estudiantes que los motive a con-
servar el páramo, valorarlos como espacios de interacción entre el hombre y 
la naturaleza o espacios para la vida. Para esto se acogió el modelo “aprendi-
zaje con base en la resolución de problemas” (ABP), que posibilita llevar a cabo 
una metodología investigativa, con participación activa en la construcción del 
conocimiento. El proyecto se desarrolló en cuatro fases: 1. Una estudio teórico 
del ecosistema páramo y su conservación 2. Un estudio teórico sobre el apren-
dizaje con base en la resolución de problemas como herramienta pedagógica. 
3. Un estudio de caso del páramo de Cruz Verde y parque ecológico Matarre-
donda 4. Elaboración de la propuesta didáctica.

Teniendo en cuenta la metodología del trabajo, se realizó una caracterización 
y descripción concreta del páramo teniendo en cuenta: ubicación, clima, flora, 



RESEÑAS 2013-2014 Universidad Nacional de Colombia

1166

fauna, servicios ecosistémicos, problemática social y ambiental. Así mismo, se 
realizó un estudio del modelo pedagógico Aprendizaje con base en la reso-
lución de Problemas (APB). El día 18 de mayo de 2014 se realizó la visita de 
conocimiento primero, al páramo de Cruz Verde, y luego, al Parque Ecológico 
Matarredonda, esperando tener herramientas para el desarrollo de la propuesta 
didáctica. Lo que se encontró fue: El páramo de Cruz Verde se encuentra muy 
deteriorado debido a su fácil acceso y las actividades que allí se llevan a cabo 
(cultivo de papa, ganadería, turismo, reforestación), es realmente preocupante 
el deterioro y la falta de regulación en la región. A partir de estos resultados se 
elaboró la propuesta didáctica. 

Conclusiones del trabajo

1) Los páramos son ecosistemas muy frágiles que ofrecen importantes servi-
cios ecosistémicos y que se encuentran en grave peligro, es urgente cono-
cerlos, entenderlos y fomentar su conservación. 

2) El aprendizaje con base en la resolución de problemas es un modelo que 
facilita el acercamiento de los estudiantes a situaciones de su comunidad y 
promueve que los estos adquieran conciencia y posiciones críticas frente a 
diferentes posturas.

3) El páramo de Cruz Verde es un ecosistema muy deteriorado y modificado 
por los habitantes de la región, que desconocen la importancia de conser-
varlos, y ponen en riesgo la permanencia de este ecosistema en ese lugar. 
El Parque Ecológico Matarredonda es un lugar que cuenta con una gran 
variedad de flora, fauna y paisajes y tiene importantes reservas de agua, por 
lo tanto se debe promover su cuidado y conservación. 

4) La construcción de una propuesta didáctica sobre páramos, es una herra-
mienta útil y necesaria para los estudiantes, pues aprenden la importancia 
del páramo en su país y promueven su conservación, teniendo en cuenta 
que son ellos quienes serán los futuros científicos y ciudadanos. Es impor-
tante la salida a campo, pues se posibilita un aprendizaje significativo.

Sugerencias 

Se recomienda a los docentes de ciencias trabajar desde la interdisciplinariedad 
y plantear propuestas que estén encaminadas a la conservación de todos los 
ecosistemas que existen en Colombia.
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Resumen  A partir del análisis de una prueba diagnóstica y un análisis histó-
rico, epistemológico, disciplinar y didáctico del concepto de número 
real se plantea una unidad didáctica que hace énfasis en las formas 
de representación y en el reconocimiento de las propiedades de com-
pletez y continuidad del conjunto de los reales.

Abstract  From the analysis of a diagnostic test and a historical, epistemologi-
cal, disciplinary and didactic analysis of the concept of real number 
a teaching unit that emphasizes the forms of representation and 
recognition of the properties of completeness and continuity of the 
real set.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

El problema abordado en este trabajo, se evidenció en la práctica educativa y en 
el análisis preliminar de investigaciones relacionadas con las dificultades que 
presentan los estudiantes de básica y media en la comprensión del concepto 
de número real. Usualmente en las aulas y en los textos, se hace énfasis en la 
estructura algebraica de los números reales, pero no se trabajan las diferen-
tes formas representación, simbólica y geométrica ni los procesos infinitos que 
subyacen a las expresiones decimales que ayudan a dar significado a los núme-
ros racionales y posteriormente a los reales.

El desarrollo de prácticas tradicionales y el poco tiempo que se asigna en las 
aulas para abordar el tema se constituyen en obstáculos didácticos que impiden 
que el estudiante comprenda y de significado al concepto. Aparte de lo anterior, 
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obstáculos relativos a las capacidades cognitivas de los estudiantes (ontogéni-
cos) y los referidos a la naturaleza misma del concepto (epistemológicos) origi-
nan dificultades y limitan al estudiante a un manejo puramente operativo.

La propuesta didáctica que se presenta en este trabajo intenta plantear una 
aproximación diferente al concepto de número real para el undécimo grado. 
Algunos elementos y énfasis de esta aproximación fueron identificados al ana-
lizar la evolución del concepto, los obstáculos y las diferentes construcciones en 
las que se rescatan acercamientos intuitivos o se identifican formas de represen-
tación más o menos potentes para dar significado al concepto. 

Se profundizó además en el análisis de las construcciones de r. Dedekind y 
Cantor y se expusieron algunos elementos de la Teoría de las fracciones con-
tinuas con el objeto de enriquecer las actividades propuestas en la Unidad 
Didáctica e introducir otra forma de representación de los números racionales 
e irracionales que usualmente no se trabaja en las aulas.

En el marco didáctico de este trabajo se analizaron investigaciones relaciona-
das con el proceso de enseñanza aprendizaje de los números reales; en especial 
se retomó, el planteamiento del doctor Luis rico r y su equipo de investiga-
ción (Sistemas de representación y aprendizaje de estructuras numéricas, 1999) 
en lo que respecta a los obstáculos y a la importancia de considerar distintas 
formas de representación y coordinarlas para lograr su comprensión. Este 
planteamiento no sólo fue importante para estructurar y analizar la prueba 
diagnóstica sino para estructurar la unidad didáctica orientada a mejorar los 
niveles de comprensión del concepto de número real, sus diferentes formas de 
representación y las propiedades de densidad y completitud 

Aparte de los referentes anteriores para diseñar la unidad didáctica, se par-
tió del análisis de los estándares de los pensamientos numérico y variacional, 
pertinentes a los números reales y se estructuró una secuencia de cuatro acti-
vidades. En esta secuencia se trabajan las representaciones simbólicas (sistema 
de notación decimal y operatoria) y las geométricas (la recta real) y se estable-
cen relaciones entre ellas. La propuesta incluye también una prueba de salida 
orientada a determinar cómo se modificarían los conceptos previos de los estu-
diantes como resultado de aplicar la unidad didáctica propuesta. Se presentan 
finalmente algunas sugerencias para la implementación.

Conclusiones del trabajo

1) El análisis histórico epistemológico fundamentó la construcción de la uni-
dad didáctica y permitió reconocer que las dificultades evidenciadas en los 
estudiantes no son exclusivamente ontogénicas sino didácticas y epistemo-
lógicas. 

Elizabeth Martínez Villarraga     RESEÑAS 2013-2014
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2) El análisis disciplinar puso en evidencia la complejidad del concepto del 
número real, confirmó que es necesario abordar previamente significados 
intuitivos y diversas formas de representación y no centrase exclusiva-
mente en presentación axiomática como proponen los textos escolares.

3) El análisis didáctico permitió reconocer obstáculos y dificultades y, reto-
mar algunas propuestas de investigadores en didáctica de la matemática 
para diseñar la unidad didáctica adecuada al currículo del colegio Anglo 
Americano.

4) Usar situaciones y problemas identificados en el análisis histórico, ayuda a 
la comprensión del concepto y a reconocer que el conocimiento matemá-
tico es dinámico, fruto de una comunidad y que ha evolucionado a lo largo 
del tiempo.

5) Las actividades de representación geométrica permiten un acercamiento 
intuitivo a las operaciones y propiedades de densidad y completitud del 
sistema de los números reales. 

6) El estudio de las expresiones decimales de los números reales y sus equiva-
lentes formas de representación, son una manera de introducir intuitiva-
mente el análisis de procesos infinitos, la naturaleza del número real y sus 
propiedades.

Sugerencias

Previó a la implementación de la unidad deben trabarse construcciones con 
regla y compás y profundizar en el significado y manejo de las operaciones en 
los diferentes dominios numéricos.
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Resumen  A partir de un análisis histórico, epistemológico y didáctico del 
concepto de igualdad y sus diferentes significados se presenta una 
unidad didáctica para los estudiantes de grado octavo del colegio 
Veinte de Julio.

Abstract  This study presents a didactic unit for eighth graders at Veinte de 
Julio School from a historical epistemological and didactic analysis 
of the concept of equality and its different meanings.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Inicialmente se incluye una síntesis del desarrollo histórico del concepto y la 
evolución del símbolo de igualdad; posteriormente se presenta un análisis epis-
temológico donde se evidencian los conflictos y obstáculos y se relacionan con 
la epistemología del aprendiz y sus dificultades para dar significado al concepto 
de igualdad en contextos diferentes al numérico. A continuación se discuten 
las diferentes categorías del concepto de igualdad y los problemas que se evi-
denciaron en algunos libros de texto respecto al abordaje de este tópico. En la 
parte final se incluye una unidad didáctica basada en el aprendizaje significa-
tivo, que introduce secuencialmente los significados de la igualdad en contextos 
aritméticos y algebraicos, enfatizando en la interpretación de la equivalencia y 
la igualdad, apoyándose en modelos geométricos que otorgan significado a la 
bilateralidad y bidireccionalidad de la igualdad.
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Conclusiones del trabajo

1) Del análisis de la prueba de entrada se concluye que los estudiantes evi-
dencian dificultades relativas a la bilateralidad y la bidireccionalidad de 
la igualdad. Las actividades diseñadas que hacen énfasis especialmente en 
estos aspectos podrían aportar elementos para resolver estas dificultades.

2) Trabajar la igualdad como equivalencia aritmética y algebraica permite 
a los estudiantes desarrollar la noción de bilateralidad y dejar de lado la 
noción exclusiva de la igualdad como una acción y esto permitirá desarro-
llar la noción bilateral de la igualdad en una ecuación algebraica.

3) La analogía de “equilibrio de una balanza” permite desarrollar la noción de 
equivalencia bilateral de la igualdad, mejorando el desempeño cuando los 
estudiantes trabajen la resolución de ecuaciones lineales de manera formal. 

4) El álgebra geométrica es un modelo que puede ayudar a interpretar el sig-
nificado de la equivalencia entre expresiones algebraicas y aportar a la dife-
renciación entre ecuación e identidad algebraica.

Sugerencias

Se sugiere a los docentes llevar a las aulas la unidad didáctica después de anali-
zar los conocimientos previos de su grupo y adecuar las preguntas y niveles de 
complejidad.
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Myriam Margarita Acevedo Caicedo, por su entrega y apoyo en el desarrollo de 
esta investigación.
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Resumen  Se realizó una investigación de los referentes epistemológico, disci-
plinares y pedagógicos relacionados con la fotosíntesis. Posterior-
mente se diseñó y aplicó una evaluación diagnóstica con el fin de 
determinar los preconceptos que los estudiantes poseían acerca del 
proceso de fotosíntesis. Se revisó en la literatura estudios referen-
tes a preconceptos y estrategias utilizadas en la enseñanza de este 
tema. Con todo lo anterior se elaboró una propuesta didáctica para 
la enseñanza del proceso de la fotosíntesis, basada en un juego de 
mesa tipo oca denominado “Viaje al reino de la fotosíntesis”, la cual 
permite al estudiante interactuar con el conocimiento de una forma 
distinta a la tradicional, en tanto que el maestro desempeña su rol 
como guía en la construcción de los conocimientos por parte de sus 
educandos. 

Abstract  An investigation of the epistemological, disciplinary and pedagogi-
cal references related to photosynthesis was performed. Then, it was 
designed and implemented a diagnostic assessment to determine 
the preconceptions that students had about the process of photosyn-
thesis. It was reviewed in the literature studies on preconceptions 
and strategies used in teaching the subject. With all that, a didactic 
approach to teaching the process of photosynthesis, based on table 
type oca game called “Journey to the Kingdom of photosynthesis” 
was designed. This ludic approach allows students to interact with 
knowledge in a different way to the traditional teaching, while the 
teacher plays its role as a guide in the construction of knowledge by 
their students. 
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Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

La fotosíntesis es un proceso biológico fundamental, de él dependen todos los 
procesos de transferencia de materia y energía sobre el planeta. Desde el punto 
de vista pedagógico, es además un proceso muy complejo de abordar pues com-
prende aspectos físicos, químicos y biológicos; más aún, dentro de los procesos 
biológicos abarca desde el nivel molecular, hasta el nivel ecosistémico, pasando 
por los niveles celular y organísmico. 

La revisión de literatura y la evaluación diagnóstica desarrollada en este trabajo 
permitieron establecer que el aprendizaje tradicional de la fotosíntesis genera 
preconceptos errados y una concepción parcial, cuando no errónea, del proceso.

Por ello se elaboró una propuesta didáctica para la enseñanza del proceso de la 
fotosíntesis, basada en un juego de mesa tipo oca denominado “Viaje al reino 
de la fotosíntesis”, que permite una aproximación activa, la cual permite al estu-
diante interactuar con el conocimiento de una forma lúdica, en tanto que el 
maestro desempeña su rol como guía en la construcción de los conocimientos 
por parte de sus educandos. 

La propuesta didáctica se desarrolla en cuatro etapas secuenciales o misiones 
que están orientadas por un tópico generativo y una meta de comprensión. La 
primera misión busca que el estudiante comprenda la naturaleza dual de la luz, 
como onda y partícula, y que comprenda además que en su naturaleza ondu-
latoria presenta longitudes de onda que conforman un espectro electromagné-
tico, del cual podemos ver solo una fracción contenida entre 400 hasta los 700 
nm. La segunda misión tiene como concepto central que la atmósfera terrestre 
está constituida por una mezcla de gases que tienen diferentes concentracio-
nes, algunos de los cuales participan en el proceso de fotosíntesis. La tercera 
misión, busca la comprensión de las diferentes pasos del proceso bioquímico de 
la fotosíntesis, desde la entrada del CO2 a través de los estomas hasta los pro-
cesos de fotólisis del agua, fotosistemas I y II, síntesis de ATP y ciclo de Calvin. 
El juego culmina en una cuarta misión que integra a las anteriores, en la cual 
el estudiante debe armar la ecuación general de la fotosíntesis en su tablero de 
navegación. 

La función del juego en el proceso de enseñanza aprendizaje es de gran impor-
tancia, pues involucra por un lado la interacción con nuestros semejantes, 
enmarcada en un ambiente de retos y diversión, que promueve la amistad, el 
compañerismo y sobre todo la interacción social, tan olvidada en estos tiem-
pos propios de las tecnologías de la información y la comunicación, en los que 
nuestros estudiantes se encuentran sumergidos en una cultura que promueve 
el individualismo y el aislamiento social y los individuos pierden ese contacto 
vital con sus semejantes, que es lo que nos caracteriza como especie sociable.
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Conclusiones del trabajo

1) Las estrategias pedagógicas tradicionales suelen generar preconceptos 
errados y concepciones parciales, cuando no erróneas, de los procesos 
complejos de las ciencias, entre ellos de la fotosíntesis. La construcción y 
comprensión del concepto fotosíntesis presenta muchas dificultades en los 
estudiantes de secundaria, pues es un proceso que demanda por parte del 
estudiante un nivel elevado de abstracción y de manejo de conceptos com-
plejos provenientes de múltiples disciplinas. Por otra parte, se convierten 
en temas integradores bajo estrategias pedagógicas apropiadas.

2) El juego es una estrategia didáctica activa que permite que el estudiante 
interactúe de forma distinta y positiva frente al conocimiento y frente a 
sus pares académicos, con los que debe intercambiar ideas, emociones y 
conocimientos. De esta manera, el juego permite recobrar y afianzar las 
relaciones humanas tan indispensables para el desarrollo social, sicológico 
y emocional de nuestros estudiantes. El diseño de instrumentos didácticos 
basados en la lúdica permite al estudiante acceder a los conceptos propios 
de la fotosíntesis de una forma sencilla, divertida e integradora.

Sugerencias

Se debe promover el diseño e implementación de este tipo de estrategias didác-
ticas basadas en el juego, para recuperar el gusto por el aprendizaje basado en 
la diversión y de las interacciones humanas que desafortunadamente se están 
perdiendo en la actual era de las tecnologías de la información y la comunica-
ción. La estrategia didáctica generada en esta investigación debe ser validada en 
el aula, siendo este el propósito de futuras investigaciones.

Agradecimientos
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Resumen  El trabajo desarrolla la inquietud pedagógica de trabajar la inter-
disciplinariedad curricular de las matemáticas, a través de la 
temática de interpretación de gráficos cartesianos con tópicos selec-
cionados de las Geociencias mediante una herramienta TIC, que 
es un Objeto Virtual de Aprendizaje OVA, el cual se desarrolló con 
exelearning, un software GNU.

Abstract  The paper develops the pedagogical concerns of working interdisci-
plinary curriculum of mathematics, through the issue of interpre-
tation of Cartesian graphs with selected topics of Geosciences by 
an ICT tool, which is a Virtual Learning Object OVA, which was 
developed with eXeLearning a GNU software.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

El trabajo que se da a conocer a la comunidad educativa parte del interés y nece-
sidad de mejorar la práctica docente. La didáctica de las matemáticas debe ser 
animada por la interdisciplinariedad. Jean Piaget expresa que la interdiscipli-
nariedad se entiende como la asociación entre disciplinas, donde la cooperación 
entre varias disciplinas lleva a interacciones reales, es decir existe reciprocidad 
en los intercambios y un enriquecimiento mutuo entre las disciplinas. El permi-
tir que varias disciplinas dialoguen es positivo para todos los involucrados en 
el proceso de enseñar y aprender. Para poder ejecutar una interdisciplinariedad 
en la escuela se buscó una disciplina rica en posibilidades pedagógicas y en las 
Geociencias se encontró una oportunidad para el intercambio de conocimiento. 
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Las matemáticas se ligan con muchas áreas del conocimiento y el docente debe 
conectarla con otras disciplinas para hacerla real en la vida de los estudian-
tes. Así mismo las Geociencias tienen varias ramas de estudio, de las cuales 
se escogieron dos que son la Meteorología y la Geología. En la Meteorología 
se estudia la atmósfera con las variables involucradas de presión atmosférica y 
temperatura, y en Geología se trabaja la determinación de las capas internas de 
la Tierra. Las temáticas seleccionadas permiten darle al estudiante un conoci-
miento sobre el planeta que habita. La educación debe dar la opción de conocer 
realidades que le atañen y hacen parte de la cultura general de las personas.

La construcción del plano cartesiano se vislumbra desde sus orígenes con 
Oresme. Las gráficas cartesianas han sido fundamentales en las diferentes dis-
ciplinas ya que permiten transmitir una información de manera veraz y con-
fiable, como lo menciona el Dr. John Tukey: “Un gráfico puede valer más que 
mil palabras, pero puede tomar muchas palabras para hacerlo”. Por lo tanto 
es fundamental enseñar a interpretar graficas cartesianas en la escuela porque 
es una competencia fundamental. De acuerdo a rojas et al. [2.001] interpre-
tar se entiende como: “Implica establecer relaciones y confrontar los diferentes 
significados que configuran un hecho, una lectura, etc., donde el sujeto pone 
posición frente a lo planteado”. Así mismo con base a una revisión bibliográfica 
pertinente en matemáticas, se establecen una serie de parámetros que son la 
base de la interpretación de gráficas cartesianas. Luego se aplican los aspectos 
técnicos para el estudio de la atmósfera con las gráficas de Temperatura atmos-
férica vs. Altitud y Presión atmosférica vs. Altitud. Y las capas de la Tierra se 
determinan con la interpretación del gráfico Velocidad de las ondas sísmicas vs 
profundidad.

La interpretación de gráficos contextualizados se desarrolla con una unidad 
didáctica, para estudiantes de noveno grado que ya tienen unas bases apropiadas 
para seguir su construcción académica en el área de las ciencias. Ahora las Tec-
nologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) dan una gran variedad 
de herramientas que ayudan a mejorar y ampliar las posibilidades didácticas de 
los docentes. La unidad se elaboró sobre una herramienta tecnológica conocida 
como OVA, Objeto Virtual de Aprendizaje, el cual se diseñó empleando un 
software de licencia GNU llamado eXeLearning de versión 1.04.1. Con esto se 
busca que el estudiante aprenda de manera autónoma y guiada en colaboración 
del docente.

Conclusiones del trabajo

1) La actualización es fundamental en la actividad profesional de un docente 
ya que esta le permite mejorar su práctica pedagógica para el bien de toda 
la comunidad educativa.

Marcos Alberto Ávila Pabón     RESEÑAS 2013-2014
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2) Los estudiantes deben aprender a trabajar desde la interdisciplinariedad 
ya que esta forma de educación les permite tener una mejor formación y 
pueden desarrollar mejor sus competencias académicas.

3) Las Geociencias es un mundo de posibilidades para el aula de clase. Se 
deben seleccionar adecuadamente los temas a ser trabajados en el aula de 
clase para que los estudiantes los puedan entender adecuadamente.

4) Conocer los fundamentos histórico-epistemológicos de una ciencia per-
mite tener un conocimiento global de dicha ciencia.

5) Preparar una clase desde la interdisciplinariedad requiere de una planea-
ción juiciosa de la temática a ser trabaja en el aula para poder asimilar ese 
conocimiento nuevo y así se pueda lograr una transposición didáctica ade-
cuada.

6) Elaborar contenido digital requiere de un guion de trabajo, ya que este le 
permite tener la planeación de todo lo que va a tener el recurso digital.

7) Aprender a interpretar gráficos cartesianos en el mundo globalizado es 
fundamental ya que permite abrir espacios de dialogo cultural.

Sugerencias

1) Se debe promover una cultura pedagógica de la interdisciplinariedad. Este 
movimiento permitirá que la educación mejore en los niveles de calidad 
que se esperan debe tener.

2) Se debe promover a que se trabajen temáticas de las Geociencias ya que con 
ella estamos formando a personas con mayor conciencia ambiental.
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nométricas y transformadas de las funciones trigonométricas.

Resumen Este trabajo muestra una propuesta didáctica para el aprendizaje de 
las funciones trigonométricas Seno y Coseno a partir de problemas 
experimentales, de tal manera que el estudiante descubra dichas 
funciones a través de sus aplicaciones. En particular se consideran 
problemas relacionados con el movimiento circular uniforme y las 
ondas mecánicas.

Abstract  This work presents a methodological approach to meaningful learn-
ing of trigonometric functions Sine and Cosine from experimental 
problems so that the student discovers these functions through 
their applications. In particular, issues related to uniform circular 
motion and mechanical waves are being considered. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

La trigonometría se considera un campo importante en la matemática a nivel 
de secundaria, porque está estrechamente relacionada con los pensamientos: 
geométrico, algebraico y variacional. También, se relaciona con procesos mate-
máticos como el planteamiento y la resolución de problemas y la modelación 
matemática.

Una de las dificultades que he encontrado en relación con el trabajo de la trigo-
nometría con los estudiantes de grado décimo, es el paso de las razones trigo-
nométricas a las funciones trigonométricas, esto se relaciona con el problema 
del paso de lo discreto a lo continuo y quizás a la falta de contextualización sig-
nificativa que para estos niveles tienen las funciones trigonométricas. También 
existen algunas debilidades en los estudiantes, al llegar a grado décimo, con un 
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frágil manejo del concepto de función y a sus muy regulares bases con respecto 
a la geometría.

Este trabajo propone el estudio de las funciones trigonométricas Seno y Coseno 
a través fenómenos que se comportan de forma periódica, más especificada-
mente los relacionados con el movimiento circular uniforme y con las ondas 
mecánicas.

El objetivo es explorar una alternativa de trabajo diferente a lo que se maneja 
actualmente en el colegio donde laboro, buscando un aprendizaje significativo 
de las funciones trigonométricas, utilizándolas como una herramienta útil para 
poder analizar algunos problemas periódicos que se pueden encontrar en el 
mundo real. Se busca que el estudiante se aproxime a las funciones trigonomé-
tricas Seno y Coseno y a sus gráficas de manera natural, observando el compor-
tamiento de ciertos fenómenos físicos. No se trata de presentar las funciones 
a partir de su definición, sino que éstas se construyen a partir de problemas 
reales. 

Esta propuesta concuerda con el estándar que propone el Ministerio de Edu-
cación con respecto a las funciones trigonométricas “Describir y modelar 
fenómenos periódicos del mundo real usando relaciones y funciones trigono-
métricas”. (MEN, 2003:21). Es más, fortalece la idea de trabajar las funciones 
trigonométricas de una manera más natural y significativa.

Esta propuesta se plantea para realizarla por medio del desarrollo de una uni-
dad didáctica, ya que fomenta a que el estudiante sea participe activo de la 
construcción de su conocimiento, principio pedagógico del Colegio donde se 
aplicaría. También, se piensa que es de carácter interdisciplinario y muestra la 
necesidad del uso de la tecnología y de programas computacionales, que enri-
quece el conocimiento de los estudiantes. 

Conclusiones del trabajo

1) Pienso que vale la pena la dedicación del tiempo, esfuerzo y de la inversión 
económica para que los maestros desarrollen habilidades y adquieran un 
conocimiento diferente al de la materia normalmente enseñan y así diseñar 
sus clases utilizando herramientas tecnológicas, conocimientos sobre el 
origen histórico y la interdisciplinariedad, para lograr que los estudiantes 
conozcan realmente el alcance del tema estudiado.

2) En ocasiones el sujetar el trabajo académico a la calificación más que a la 
evaluación, hace que el joven y el maestro preste más atención al resultando 
final, perdiendo lo enriquecedor del proceso. Es por esto que en esta pro-
puesta se maneja la evaluación no solamente como un medio para obtener 
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información para saber si el estudiante pasa o no pasa, sino que se utiliza 
para conocer el estado de la comprensión de los temas que se trabajan en la 
unidad didáctica, para reorganizar el trabajo y buscar el completo dominio 
de los temas. 

3) Las unidades didácticas no se pueden pensar como la única herramienta 
para que el estudiante logre la construcción de su conocimiento, se debe 
tomar como un complemento de la labor del maestro, el cual, debe estar en 
todo momento presente durante el desarrollo de dicha actividad. 

Sugerencias

Las unidades didácticas deben ser evaluadas por el maestro durante y al final 
de su aplicación. Esta evaluación busca que sean claras y que al final alcance los 
objetivos que se plantearon. 
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 ¶ Palabras clave: OVA, cultura estadística, gráficos y tablas estadísticas, infor-
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Resumen  Se diseñó y construyó un objeto virtual de aprendizaje (OVA), titu-
lado “Mundo Estadístico” con el propósito de fomentar la cultura 
estadística a partir del desarrollo de conceptos de esta disciplina 
relacionados con la interpretación y el análisis reflexivo de infor-
mación estadística proveniente de los medios de comunicación. 

Abstract  It was designed and built a virtual learning object (OVA, for its 
acronym in Spanish)- entitled “Statistical World “ with the goal of 
providing statistical literacy from concepts related to this discipline 
to related to the interpretation and reflective analysis of statistical 
information from media.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Construir cultura estadística requiere lograr en el individuo la comprensión 
de los conceptos básicos estadísticos para llegar a hacer análisis de la informa-
ción estadística de diversos contextos, como por ejemplo recibir la información 
presentada por los medios de comunicación con una actitud reflexiva hacia la 
misma, basado en evidencia estadística. 

 Para ello, el Ministerio de Educación Nacional, a través de los estándares de 
Matemáticas 2003, en lo relacionado con el pensamiento aleatorio; propone, 
desde grado sexto hasta undécimo y de forma cíclica pero con distintos niveles 
de profundización; el interpretar, analizar y reflexionar acerca de la informa-
ción proveniente de diversas fuentes (prensa, revistas, televisión, internet, con-
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sultas, experimentos, entrevistas); así como el reconocer diversas maneras de 
representar dicha información. 

En el ámbito escolar, estos aspectos se han dejado a un lado o se han reducido 
a presentar a los estudiantes técnicas para la construcción de gráficos o tablas 
estadísticas usando una que otra información de contextos no matemáticos. 

Por lo anterior, en el presente trabajo se diseñó y construyó un objeto virtual de 
aprendizaje (OVA) con situaciones didácticas que permitieran alcanzar apren-
dizajes significativos de conceptos estadísticos, en relación con la interpreta-
ción y construcción de tablas, gráficos y parámetros estadísticos univariados; a 
partir del uso de la información de los medios de comunicación; información 
que es real y hace parte de la cotidianidad del país y de los estudiantes. Así 
como de un análisis reflexivo de dicha información potenciando la capacidad 
argumentativa de los estudiantes. 

El OVA titulado “Mundo Estadístico” se diseñó en una plataforma de acceso 
libre llamada coursesites de blackboard, a la cual se puede acceder mediante 
el link: https://alalvarezb.coursesites.com/. Allí se desarrollaron tres unidades 
didácticas, la primera orientada a la construcción e interpretación de tablas 
estadísticas, la segunda a la interpretación de gráficos estadísticos y la tercera 
al análisis argumentado de información estadística. En todas se establecieron 
actividades con procesos de formación individual y colectiva de manera sincró-
nica y/o asincrónica y se usó como recurso de aprendizaje información estadís-
tica de internet proveniente de diversas páginas y de artículos de prensa escrita. 

Se crearon videos tutoriales sobre construcción de tablas estadísticas y gráfi-
cos en Excel o con el programa estadístico r; además de la presentación de los 
contenidos de cada unidad en PowerPoint con la finalidad de que pudieran ser 
descargados por el o la estudiante y que funcionaran sin conexión a internet lo 
cual facilitó el trabajo para varios de ellos debido a sus condiciones económicas. 

Conclusiones del trabajo

El diseño y construcción del OVA “Mundo Estadístico” dejó de manifiesto los 
siguientes aspectos: 

1) Las tablas que se encuentran en los medios de comunicación pocas veces 
corresponden a tablas de frecuencia, muchas de ellas corresponden es a 
recopilación de datos organizados en tablas. 

2) Los gráficos que aparecen en los medios de comunicación son frecuente-
mente gráficos de presentación de datos más que de procesamiento; abun-
dan las infografías dando mayor importancia al diseño que al contenido. 



1185

3) Leer críticamente la información estadística que aparece en los medios de 
comunicación requiere del conocimiento de elementos estadísticos y ele-
mentos estructurales que deben tener una tabla o gráfica; así como la habi-
lidad de identificar tendencias, relaciones e inferencias a partir de los datos 
para poder detectar falacias que puedan distorsionar la información que 
realmente poseen los datos. 

4) El uso de un objeto virtual de aprendizaje, como el aquí propuesto, le 
brinda al estudiante la posibilidad de aprender a su propio ritmo, desarro-
llar este proceso de forma asincrónica y usar el material cuantas veces lo 
considere necesario. 

Sugerencias

1) La creación de OVAS puede constituirse en una alternativa para la ense-
ñanza de temáticas difíciles de abordar en los tiempos académicos debido 
a la densidad de los currículos o al poco tiempo escolar que se dispone para 
el mismo. 

2) Para lograr cultura estadística es conveniente que los contenidos estadísti-
cos y el análisis crítico de la información basado en la argumentación se dé 
desde los primeros años de escolaridad. 
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Resumen  En este trabajo se emplean unas herramientas combinatorias deno-
minadas trayectorias reticulares, para describir las entradas del 
Triángulo de Pascal y para obtener el Teorema del Binomio. De 
hecho este teorema y las trayectorias descritas previamente permi-
ten definir los números de Catalan y algunas de sus propiedades. 
Finalmente se proponen actividades que permitan acercar a los 
estudiantes a la comprensión y aplicación del Teorema del Bino-
mio.

Abstract  In this work, some combinatorial tools called lattice paths are used 
in order to define entries in the Pascal’s Triangle. Furthermore, a 
proof of the Binomial Theorem by using lattice paths is described as 
well, this theorem and lattice paths allow defining Catalan numbers 
and there are presented some of its properties. Finally, we presented 
activities to allow students a better understanding of Binomial The-
orem and some of its applications. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

En la educación tradicional la presentación de las potencias de los binomios 
generalmente se lleva a cabo en dos etapas, siendo la primera de ellas la reali-
zación del producto aplicando la propiedad distributiva, conmutando y redu-
ciendo términos semejantes para finalmente conseguir el resultado. La segunda 
etapa consiste en reconocer el resultado obtenido como un producto notable del 
algebra, enunciando una regla, en el caso del cuadrado y el cubo del binomio. 
Luego para situaciones similares, se recomienda la aplicación de estas reglas 
de manera memorística; empleando como ayuda nemotécnica el parafraseo, 
reducción que desconoce su razón y aplicabilidad y desaprovecha la presencia 
de elementos geométricos y contextos que la motiven. La forma de presentar el 
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tema, descrita anteriormente no incluye su generalización, es decir, no se plan-
tea como determinar la enésima potencia del binomio, (a + b)n, resultado que es 
conocido como Teorema del binomio o binomio de Newton.

En el presente trabajo se realizó una revisión del Teorema del Binomio desde el 
punto de vista histórico y epistemológico, analizando su desarrollo, para final-
mente realizar una propuesta didáctica para su enseñanza. 

El desarrollo histórico que ha tenido el Teorema del Binomio y el Triángulo de 
Pascal; se inicia con los registros desde el siglo IV antes de Cristo, continuando 
con su desarrollo en los siglos V, VII al XI, y concluye con el aporte en los siglos 
XV al XVIII. Se presentan algunas definiciones y propiedades referentes a con-
juntos ordenados y trayectorias reticulares. Luego se realiza una interpretación 
combinatoria del coeficiente binomial estableciendo y demostrando propieda-
des, así como la generación del Triángulo de Pascal para finalmente obtener y 
demostrar la fórmula del Teorema del Binomio, todo esto se logra mediante 
el empleo de unas herramientas combinatorias denominadas trayectorias reti-
culares. Generalmente se demuestra el Teorema del Binomio por inducción, 
aplicando la fórmula de Pascal. En el documento se realiza una sencilla demos-
tración combinatoria la cual además de su brevedad, permite obtener la fór-
mula para el desarrollo del binomio, mientras que las demás demostraciones 
requieren conocer la fórmula previamente.

referente a las aplicaciones del Teorema del Binomio se inicia explorando algu-
nos problemas, cuya solución conduce a la misma sucesión numérica, cono-
cida como números de Catalan. A partir de los escenarios propuestos y de la 
solución obtenida, se proponen fórmulas explícitas y por recurrencia para estos 
números. Además se explora la obtención de los números de Catalan a partir 
del Triángulo de Pascal, y algunas maneras prácticas para generarlos mediante 
el empleo de arreglos triangulares, conjeturando propiedades, para luego dedu-
cir la fórmula cerrada de los números de Catalan a partir de una función gene-
ratriz y la aplicación del Teorema del Binomio.

Finalmente se realiza una aproximación teórica al Aprendizaje Basado en Pro-
blemas (ABP) dentro de un ambiente constructivista, referentes teóricos en los 
cuales está soportada la propuesta didáctica y se concluye proponiendo cinco 
guías de aprendizaje enmarcadas en esta metodología.

Conclusiones del trabajo

1) El desarrollo del Teorema del Binomio pone en evidencia, una vez más, 
como la Matemática se ha ido construyendo a lo largo del tiempo a partir 
de inquietudes y contribuciones de diversas culturas.

Camilo Humberto Cohecha Torres     RESEÑAS 2013-2014
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2) El determinar el número de trayectorias reticulares existentes entre dos 
puntos de un retículo permite generar el Triángulo de Pascal, llegar a la 
fórmula del desarrollo del binomio y obtener los números de Catalan, así 
como generar una propuesta didáctica.

3) El Triángulo de Pascal es uno de los modelos numéricos más famosos en 
la historia de la Matemática, el cual se construye de forma sencilla pero 
provee una fuente, aparentemente inagotable, de propiedades que permiten 
establecer una hermosa correspondencia con las trayectorias reticulares y 
los coeficientes del desarrollo del binomio de Newton. 

4) A partir del Triángulo de Pascal es posible generar otros arreglos numé-
ricos que permiten conjeturar propiedades y relacionarlos con la solución 
de diversos problemas. Uno de ellos es el Triángulo Armónico de Leibniz. 

Sugerencias

Pueden elaborarse futuros trabajos, realizando un enfoque combinatorio 
diferente al de trayectorias reticulares y desarrollando como aplicación otros 
números como lo son los de Stirling, o los números de Bell.
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Resumen  En el marco del trabajo por proyectos se planteó y consolidó un 
grupo de estudiantes que diseñó y formalizó propuestas de recono-
cimiento del humedal Tibabuyes de Bogotá. Después de la revisión 
teórica y epistemológica se generaron proyectos escolares que moti-
varon a los participantes a estudiar las ciencias naturales.

Abstract  Under the project work was raised and nurtured a group of stu-
dents who designed and proposed formalized recognition of native 
ecosystems of Bogotá. After the theoretical and epistemological revi-
sion was generated, school projects motivated participants to study 
natural sciences.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

El currículo de las ciencias Exactas y Naturales en los colegios de Bogotá, com-
prende un conjunto de conocimientos que incluyen modelos y conceptos en 
continua expansión y de progresiva complejidad, que los profesores de secun-
daria deben hacer entendibles, teniendo en cuenta los intereses de sus estudian-
tes y el contexto donde desarrollan su vida cotidiana.

A los estudiantes, algunas de las prácticas didácticas implementadas por los 
docentes les parecen anticuadas y su estudio les genera rechazo. Por tanto, al 
igual que en otros entornos escolares los docentes bogotanos manifiestan que 
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“....es preocupante el desinterés y hasta el rechazo que un gran sector del estu-
diantado siente por el aprendizaje de las ciencias” (Caamaño, 1995; Solbes & 
Vilches, 1995; Fernández, 1995).

Aunque no es posible que los estudiantes posean los mismos conocimientos 
especializados de los científicos, sí se debe lograr que el componente en cien-
cias de sus saberes y sus actuaciones, se desarrolle suficientemente; para que, 
sean capaces de adquirir perspectivas integradas de los problemas, así como, 
elaborar respuestas más autónomas y racionalmente fundamentadas sobre su 
entorno.

Es así como el presente trabajo pretende contribuir a la solución de los proble-
mas planteados teniendo en cuenta que autores como Caamaño (1995) propo-
nen abordar en la escuela el estudio de las ciencias naturales desde su relación 
con la sociedad, la tecnología y el ambiente (CTSA), pues desde allí es posible 
intervenir positivamente y con argumentos científicos en los asuntos y aconte-
cimientos que se presentan en la localidad, en la ciudad y en el país, al tiempo 
que se motiva el estudio de las ciencias a partir de la indagación sobre los pro-
blemas del entorno.

Para el caso de los estudiantes del colegio La Gaitana, el humedal Tibabuyes 
se constituye en un escenario adecuado y en la excusa propicia para adelantar 
propuestas escolares que permitan reconocerlo como un espacio propio, que 
merece ser conocido y preservado. Esto teniendo en cuenta que, seguramente 
no todos ellos llegarán a ser científicos ni tecnólogos especializados, pero sí, 
seguirán siendo vecinos del humedal. Y que para ellos, al igual que para sus 
familias, el conocimiento de las problemáticas y la participación en la búsqueda 
de soluciones a éstas, ayudarán a consolidar una comunidad responsable de sus 
acciones y respetuosa del ambiente.

Cuando una comunidad se apropia y empodera de sus recursos naturales para 
protegerlos a toda costa, se convierte en una sociedad que genera desarrollo 
sostenible y participa en la protección de su espacio vital.

Para cumplir los objetivos se planteó la creación de un club de ciencias, que 
bajo la metodología de trabajo por proyectos y con un enfoque CTSA, fuera el 
espacio para construir proyectos orientados al estudio del humedal Tibabuyes.

Como resultado de este trabajo se logró:

1) El establecimiento de los lineamientos generales del club

2) La organización de grupos de investigación escolar al interior del club



1191

3) La propuesta de los objetivos de los proyectos

4) Una adecuada orientación y acompañamiento de los trabajos grupales

5) La participación en salidas de campo

6) La elaboración de informes

7) La publicación y socialización de las actividades adelantadas por los grupos

8) La participación en eventos

Conclusiones del trabajo

1) La estrategia didáctica desde la metodología por proyectos logró despertar 
el interés de los estudiantes hacia las el estudio de las ciencias y les permitió 
valorar la situación del humedal Tibabuyes. Así mismo, el trabajo de los 
estudiantes en el club motivó a otros miembros de la institución.

2) El reconocimiento del valor mítico y real del agua para la sociedad actual 
es menor que el que tenía para civilizaciones antiguas como la muisca y 
es allí donde la escuela al retomar el estudio de temas como el “humedal 
Tibabuyes” resalta su importancia y permite reconocer su valor.

3) El trabajo por proyectos motiva de manera directa a los estudiantes resal-
tando sus cualidades investigativas y generando para ellos espacios de 
trabajo cooperativo, en los que pueden, plantear sus puntos de vista, dar 
cuenta de su trabajo y argumentar sobre las propuestas de solución que 
encuentran a problemas de interés local y global.

4) El enfoque CTSA, le dio sentido al trabajo escolar y permitió que los estu-
diantes, en el marco de los conocimientos científicos y tecnológicos, toma-
ran posiciones y presentaran propuestas de solución a las problemáticas 
encontradas en el entorno social, es decir, en el contexto económico-polí-
tico-cultural en que se dan.

Sugerencias

Se sugiere, en otras instituciones educativas, buscar cualquier espacio natural 
cercano para resaltarlo y trabajar desde allí, de manera que se convierta en un 
laboratorio de experiencias significativas para estudiantes y profesores.

John William Barreto Cárdenas     RESEÑAS 2013-2014
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Resumen  El trabajo está compuesto por seis talleres con actividades de trabajo 
práctico y reflexivo sobre las disoluciones químicas. Está basado en 
el modelo propuesto por Johnstone sobre el uso de tres niveles de 
pensamiento del lenguaje en ciencias. “Macroscópico (tangible), 
submicroscópico (molecular e invisible) y simbólico (matemático y 
formulación química) 

Abstract  The work is composed of six workshops with practical activities and 
interpretive work on chemical solutions. It is based on the model 
proposed by Johnstone on using three levels of thinking of language 
in science. “Macroscopic (tangible), submicroscopic (molecular and 
invisible) and symbolic (mathematical and chemical formula).

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

En muchos artículos e investigaciones referentes a la actividad de enseñanza- 
aprendizaje de las ciencias, es frecuente encontrar reportes de un marcado 
desinterés y desmotivación general de los estudiantes hacia las disciplinas cien-
tíficas. También se menciona un manejo superficial de los temas por falta de 
tiempo y porque los planes de estudio tienen temarios demasiado densos; no se 
alcanza tampoco a lograr un adecuado manejo del lenguaje especializado del 
área.

Si se pudiera lograr un correcto manejo del lenguaje químico y una mejor 
interpretación de términos, códigos, gráficos y símbolos, sería posible que el 
estudiante desarrollara y relacionara los conceptos teóricos específicos con 
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fenómenos de su entorno o con situaciones que le exijan análisis de resultados; 
lo anterior puede redundar en una mejor motivación, más avance en los temas 
de un grado a otro y aprendizaje significativo de los temas.

“Lo importante en los procesos de la enseñanza de las ciencias en cuanto al 
empleo de representaciones, es hacer que los sujetos elaboren el conocimiento 
con las representaciones múltiples, sin encasillarse en un sólo tipo de represen-
tación. El empleo de varias representaciones externas permitirá que el indivi-
duo complemente su proceso de formación de conceptos y de aprendizajes a 
profundidad. Posteriormente se evidenciará que las representaciones menta-
les de un estudiante refinarán las ideas y representaciones internas, las cuales 
se expresarán por medio de las representaciones semióticas en el proceso de 
comunicación” (Álvarez, 2011, p. 42).

Como tema para este trabajo, se ha seleccionado el capítulo de disoluciones ya 
que es fundamental dentro del currículo; es además, una temática propicia para 
abordar el estudio de las dificultades que tienen los estudiantes para interpretar 
referencias cotidianas (nivel macroscópico) y el manejo, paralelo del nivel sim-
bólico y el nivel submicroscópico.

Para la aplicación de la estrategia didáctica se diseñaron dos tipos de instru-
mentos para el diagnóstico.

El primer cuestionario KPSI (Knowledge and Prior Study Inventory), es un ins-
trumento para la regulación del proceso de aprendizaje y representa un cuestio-
nario de autoevaluación del alumnado que permite de una manera rápida y fácil 
efectuar la evaluación inicial de las ideas previas del alumno.

Conocer lo que los estudiantes creen saber o piensan sobre determinadas temá-
ticas permite autoevaluarse y descubrir con mayor precisión sus fortalezas y 
debilidades. 

El segundo instrumento diagnóstico es un pre test de conocimiento con pre-
guntas de opción múltiple con única respuesta, el propósito de los dos instru-
mentos diagnósticos es comparar la coherencia entre el instrumento de opinión 
“KPSI” con un instrumento de preguntas que relacionan conceptos con teorías 
científicas.

La estrategia está basada en unas guías para el estudiante compuestas por 6 talle-
res con diferentes tipos de actividades cuyo objetivo es buscar en el estudiante 
la capacidad de explicación de distintos fenómenos a partir de los diferentes 
niveles representacionales “macroscópico”, “simbólico” y “submicroscópico”.
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Las recomendaciones para el docente referentes a cada actividad buscan dirigir 
correctamente cada uno de los talleres y cumplir con los objetivos propuestos 
en cada actividad.

Conclusiones del trabajo

1) En la revisión histórica – epistemológica de las disoluciones químicas se 
evidencia la necesidad de diseñar modelos y teorías a representaciones abs-
tractas haciendo uso de interpretaciones moleculares y símbolos que per-
mitieran explicar con mayor claridad el comportamiento de los fenómenos 
de la vida cotidiana.

2) El entender como las diferentes representaciones usadas en química para 
explicar un fenómeno es un factor que genera confusión, ya que el manejo 
de símbolos, formulas, gráficos, definiciones o modelos dependen de la 
destreza, profundidad del conocimiento y aprendizaje de la química.

3) El diseño de las guías sobre el tema de disoluciones químicas permitirá al 
estudiante interpretar diferentes fenómenos usando los tres niveles repre-
sentacionales propuestos por Johnstone “macroscópico, simbólico y sub-
microscópico”, desarrollando en cada estudiante una mejor capacidad de 
interpretación y representación de fenómenos.

4) Aunque existen varios manuales o guías sobre el tema de disoluciones. El 
trabajo tiene la intención de propuesta de guías didácticas, ya que no se 
hace una comprobación del efecto de las guías durante el proceso de ense-
ñanza.

5) Para cumplir con esa etapa del trabajo es necesario disponer de más tiempo, 
comprobación que se generará en el transcurso de mi desempeño laboral.

Sugerencias 

Implementar las guías propuestas en el desarrollo del tema de disoluciones bus-
cando el correcto manejo del lenguaje en los diferentes temas de la química.
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 ¶ Palabras clave: Integración Curricular, problemática ambiental, megamine-
ría, Páramo de Santurbán.

Resumen Se diseña una propuesta que involucra las diferentes áreas del cono-
cimiento en el abordaje de una problemática ambiental compleja, 
como es la generada por la minería a cielo abierto en el Páramo 
de Santurbán, a partir de una ruta que confluye en una propuesta 
colectiva en la que todas las áreas aportan para lograr una mejor 
comprensión del problema central. 

 Abstract  The proposal involves the different areas of knowledge in address-
ing complex environmental problems caused by mining open in the 
Desert of Santurbán sky, suggesting a route that converges into a 
collective proposal that all areas contribute to better understanding.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

En el presente trabajo se propone un ejercicio de integración curricular alrede-
dor de una problemática ambiental compleja, para los estudiantes de undécimo 
grado del Colegio Domingo Faustino Sarmiento IED. Dicha problemática, 
definida por los mismos estudiantes, gira alrededor de las aspiraciones de una 
empresa minera canadiense, que pretende desarrollar un proyecto extractivo 
de oro y platino en el páramo de Santurbán.

Se trata de hacer una propuesta que, adicionalmente, resignifique el acto peda-
gógico y supere el accionar aislado de las diferentes áreas curriculares, redun-
dando en una percepción alternativa frente al conocimiento, por parte de los 
estudiantes.
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Hasta donde lo permitieron las posibilidades (tiempos, estructura institucional, 
etc), se realizó un trabajo de sensibilización frente a la posibilidad de abordar 
trabajos académicos de manera integrada; finalizando con la elaboración de 
Talleres Innovadores por parte de los docentes, apuntando a que su desarrollo 
les permita ganar a los estudiantes un mayor nivel de comprensión de la pro-
blemática propuesta.

Conclusiones del trabajo

1) El desarrollo de esta propuesta permite una formación integral del estu-
diante, pues logra, además de la reflexión y el análisis, la adopción de una 
forma de estudio que incluye también un manejo adecuado de la informa-
ción.

2) La integración curricular permite articular las áreas, tradicionalmente 
inconexas, y también una acción más contundente para conectar a los estu-
diantes con su entorno.

3) Dadas las características adoptadas por las políticas de desarrollo, naciona-
les e internacionales, se hace urgente que la escuela aborde críticamente el 
tema ambiental, so pena de, en el corto y mediano plazo, dar al traste con 
la viabilidad ambiental de nuestro país.

Sugerencias 

1) Se convierte en un imperativo, el que la estructura académica institucional 
de la escuela cambie y se ajuste a otras necesidades. 

2) Urge fortalecer una cultura de trabajo en equipo por parte del grupo 
docente en las instituciones educativas.
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 ¶ Palabras clave: Enseñanza de la física, fuerza y movimiento, habilidades 
cuantitativas, enseñanza en la escuela secundaria.

Resumen  El presente trabajo muestra las unidades que conforman una 
propuesta didáctica para la enseñanza de los conceptos de fuerza 
y movimiento. El impacto obtenido con la implementación fue 
medido al comparar los resultados de la aplicación pre y post del 
Force Concept Inventory y una prueba de modelación y contrasta-
ción experimental diseñada por el autor, el contraste de las medi-
ciones arroja una mejora significativa en los resultados.

Abstract  The present work shows the units that shape a didactic proposal for 
the education of the concepts of force and movement. The impact 
obtained with the implementation was measured on having com-
pared the results of the application pre and post of Force Concept 
Inventory and a test of modeling and contrasting experimentally 
designed by the author, the contrast of the measurements throws a 
significant progress in the results.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

El presente trabajo diseña e implementa una propuesta didáctica para la ense-
ñanza cuantitativa2 de los conceptos de fuerza y movimiento, basada en la ense-
ñanza de las ciencias por investigación y dirigida a los estudiantes de grado 
décimo del Instituto Pedagógico Arturo ramírez Montufar (IPArM). La pro-
puesta parte de identificar las dificultades conceptuales de los estudiantes a tra-

2 Se hace referencia a la construcción de procesos formales para explicar y describir la física en el lenguaje de las matemáticas. 
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vés de actividades experimentales, para luego acompañarlos en el desarrollo de 
sus destrezas para plantear preguntas de indagación identificar variables, tomar 
datos y construir gráficas, proponer relaciones empíricas, manejar ecuaciones 
y contrastar predicciones contra datos experimentales. Para ello se realizan, 
en orden, actividades vivenciales, discusión de situaciones teóricas, formaliza-
ción de aspectos cualitativos y cuantitativos, trabajo con ambientes virtuales y 
prácticas de experimentación. Al comparar los resultados de las aplicaciones 
pre y post del Force Concept Inventory y de una prueba de modelación y con-
trastación experimental se concluye que los estudiantes muestran una mejora 
significativa en su desempeño en ambas actividades. De hecho, hay una mejoría 
considerable en todos los estadísticos (puntajes mínimo y máximo, mediana y 
cuartiles del 25% y del 75%), al punto que el 75% de los estudiantes en el post-
test (nivel del primer cuartil o 25 percentil) obtienen un resultado superior al 
del tercer cuartil del pre-test. Frente al impacto en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de los conceptos de fuerza y movimiento, se logró que se identi-
ficaran las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, lo mismo que se revisara las 
posibles causas de su movimiento o el estado de reposo. La propuesta consti-
tuye, por lo tanto, un aporte valioso para el desarrollo de habilidades de trabajo 
cuantitativo en física

Conclusiones del trabajo

1) El trabajo sistemático con los estudiantes a lo largo de la implementación 
de la propuesta evidenció que posibilitaba efectivamente el desarrollo 
de sus capacidades para extraer información relevante de un fenómeno, 
registrar y jerarquizar con criterio de pertinencia la información obtenida, 
identificar sus representaciones gráficas como modelos del fenómeno ana-
lizado, obtener con Excel relaciones empíricas entre sus variables e intentar 
predecir con ellas el comportamiento del sistema.

2) El análisis estadístico del desempeño de los estudiantes en la prueba Force 
Concept Inventory mostró una mejora significativa. De hecho, el 75% de 
los estudiantes en el post-test (nivel del primer cuartil o 25 percentil) obtie-
nen un resultado superior al del tercer cuartil del pre-test, y el test de Wil-
coxon arroja el estadístico de la prueba de los signos con un nivel de z = 
– 5.395 al comparar los resultados de las dos aplicaciones.

3) La implementación de la propuesta evidenció también la existencia de múl-
tiples obstáculos para el desarrollo de un pensamiento cuantitativo que 
abstraiga y modele correctamente los fenómenos observados.

4) A nivel conceptual, una de las mayores dificultades fue que los estudiantes 
realizaban pocas acciones de pensamiento formal, centrándose más en el 

Francly Herrada González     RESEÑAS 2013-2014
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pensamiento concreto. Esto llevó a que la interpretación, transformación y 
manejo de las ecuaciones no fuese siempre el apropiado y que se tuviese que 
programar cuidadosamente las instrucciones que se daban para el trabajo

Sugerencias 

La secuencia de actividades podría emplearse para construir la descripción 
cuantitativa en otras áreas de la física, e incluso en otras ciencias experimenta-
les, como la química o la biología. Estos serían temas interesantes de trabajos 
futuros.
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 ¶ Palabras clave: Objeto Virtual de Aprendizaje, Cinética química, Construc-
tivismo.

Resumen  El trabajo presenta una propuesta de un Objeto Virtual de Apren-
dizaje (OVA) para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje 
de la cinética química, en estudiantes de educación media del Cole-
gio San José de Guanentá del Municipio de San Gil (Santander-
Colombia).

Abstract  The paper presents a proposal of a Virtual Learning Object (OVA), 
to strengthen the teaching-learning of chemical kinetics in middle 
school students of the Colegio San José de Guanentá the Municipal-
ity of San Gil (Santander, Colombia). 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Durante la labor docente es común encontrar currículos con contenidos y 
directrices que siguen los estándares básicos con los que se debe enseñar; de 
acuerdo con la ley 115 en su artículo 78 del Ministerio de Educación Nacional 
(MEN), el docente crea su plan de estudios ajustándolo al contexto social y cul-
tural de la región. Por lo que él es el encargado de organizar su plan de estudios 
y según su criterio, decide qué contenidos de la enseñanza de la química se 
deben abordar, teniendo en cuenta los tiempos y necesidades que puede tener el 
grupo de estudiantes.

Dentro de la enseñanza de la química se encuentra una sección encargada del 
estudio de la cinética química, que está establecido dentro de los estándares 
curriculares del Ministerio de Educación Nacional para los grados 10 y 11. El 
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tema se encuentra enmarcado en el estudio del entorno químico de la siguiente 
manera: “Identifico condiciones para controlar la velocidad de cambios quími-
cos” MEN, (s.f)

Se debe tener en cuenta que, en muchas ocasiones, los docentes realizan su 
planeación sin tener en cuenta el contexto en el que se desarrolla la vida del 
estudiante o los intereses que éste tiene al momento de cursar materias nuevas 
como Física, Química, Filosofía, entre otras.

Además, hay temas que se dejan de enseñar en los cursos de química ya sea 
por tener un alto grado de dificultad para enseñarlos porque su componente 
matemático es considerado “avanzado” para este nivel de educación, o porque 
el docente no los ve como importantes para el nivel educativo. Por lo anterior, 
muchos temas de las ciencias se dejan de enseñar en los colegios; uno de ellos es 
la cinética química, que siempre ha estado al margen de temas como el equili-
brio químico y la estequiometria; la velocidad a la que ocurren las reacciones, al 
momento de ser abordadas en el aula de clase, no es tenida en cuenta.

Otro gran problema relacionado con la enseñanza de la cinética química en los 
colegios está asociado al poco conocimiento y profundidad del tema por parte 
del docente. 

Teniendo en cuenta los motivos anteriormente mencionados y viendo como la 
cinética química es apartada de la enseñanza de la química en la educación 
secundaria, se hace necesario proponer su estudio de una manera novedosa, 
diseñando una herramienta interactiva, que use lenguaje propio de la asigna-
tura, pero también que integre un lenguaje ameno y del común que le llegue al 
estudiante; por lo que se propone, un objeto virtual de aprendizaje (OVA) que 
ayude al docente a:

• Integrar las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) al aula de clase.

• Cambiar el modelo tradicional que se utiliza en la labor de enseñanza.

• Enseñar a interpretar los problemas y no a proponerlos para desarrollarlos 
mecánicamente.

• resaltar la importancia de retomar la vida cotidiana para contextualizar 
las clases de química.

Se espera, que con la aplicación del OVA, se vea una mejoría en el nivel de 
aprendizaje significativo de la cinética química y un incremento de la interpre-
tación de los diferentes fenómenos de la vida cotidiana que están estrechamente 
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relacionados con el tema. Además, que la dinámica de la clase se vea favorecida 
por el cambio de estrategia en el modelo de enseñanza que se imparte en el 
salón de clase y fuera de él.

Conclusiones del trabajo

1) El OVA de cinética química presenta de forma conceptual las principales 
temáticas, por lo que se vuelve una herramienta para que el docente apoye 
su enseñanza y el estudiante repase y afiance su conocimiento de forma 
didáctica.

2) El uso de las TIC, permite al docente mostrar situaciones con imágenes, 
videos y animaciones, que pueden no ser vistas en el laboratorio, y que al 
estudiante se le dificulta asimilar, es por esto que el OVA se vuelve un com-
plemento importante en el proceso de enseñanza aprendizaje.

3) El OVA le presenta al estudiante un recurso diferente para apoyar su pro-
ceso de aprendizaje, ya que la interacción con esta herramienta se puede 
dar de forma grupal, individual, en el aula de clase o en su propia casa. 

4) El proceso de creación de un objeto virtual de aprendizaje requiere de un 
equipo interdisciplinar como lo es, el docente experto en el área, un asesor 
pedagógico y un diseñador gráfico, que plasme lo que se quiere trasmi-
tir. Pero es de resaltar, que esta no es la única vía para generar objetos de 
aprendizaje, ya que se puede utilizar otros programas como los son: Power-
Point, el ex-learning, entre otras herramientas que se encuentran disponi-
bles en la Web. 

5) La inclusión de las TIC al aula de clase, debe ser nuestra abanderada para 
empezar un verdadero cambio en la dinámica de enseñanza en la educa-
ción colombiana.

Sugerencias 

1) Este tipo de ambientes de aprendizaje, requieren que el estudiante sea 
motivado para que se responsabilice y tenga los objetivos claros de lo que 
se pretende con esta herramienta al momento de navegar el OVA, y evitar 
que esta se vuelva monótona.

2) Es indispensable que todas las actividades que se realicen en el OVA por 
parte del estudiante, deberán tener retroalimentación y ser debatidas en 
clase. 

Jhon Fredy Botero     RESEÑAS 2013-2014
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Resumen  Este es un proyecto enfocado a la propuesta de un Ambiente Vir-
tual de Aprendizaje en el tema de ondas sonoras, a partir de herra-
mientas en el cual se busca complementar los procesos académicos, 
permitiendo enriquecer la asignatura con actividades en las que se 
optimiza el uso de las tecnologías de la información y las comuni-
caciones.

Abstract  This is a project focused on the proposal of a Virtual Learning Envi-
ronment based in sound waves. It is aimed at high school students 
that from virtual tools seek to complement the academic processes, 
allowing enrich the course with activities that optimizes the use of 
computer technology and communications. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Este es un proyecto en el que se desarrolló un Ambiente Virtual de Aprendizaje 
en el tema de ondas sonoras el cual se aloja en la plataforma CourseSites de 
Blackboard, permitiendo crear espacios virtuales, de trabajo, los cuales ayudan 
a intensificar la interacción con los estudiantes, mejorando el quehacer pedagó-
gico y los procesos de enseñanza-aprendizaje, en donde la inclusión de nuevas 
metodologías dentro y fuera del aula de clases generan un ambiente que lleve a 
los estudiantes a ser actores de su propio aprendizaje.

Esta aula virtual, se convierte entonces en una fuente de información apta para 
los estudiantes, se optimiza el uso de las TIC, se fomenta el interés por el uso 
de redes para el aprendizaje y se dan pautas para que los estudiantes puedan 
seleccionar información adecuadamente. Así mismo relaciona el aprendizaje 
del estudiante con sus intereses, las actividades diseñadas en el AVA son: 
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• Pruebas diagnósticas: Estas son las pruebas que fueron determinantes en la 
implementación del AVA; estas se incluyen como instrumentos para deter-
minar factores dentro de su uso y permitirán actualizar y diagnosticar 
deficiencias en los estudiantes y en el proceso mismo; 

• Planteamiento de problemas en contexto: Esta actividad está basada en 
la Metodología ABP y se programa para fortalecer las estructuras cogni-
tivas y procedimentales del sonido, las cuales se muestran deficiente en 
la prueba diagnóstica. Así mismo buscar la implementación de procesos 
coherente en el estudio de la física, 

• Diseño de bitácoras personales: son Blog diseñados por cada uno de los 
usuarios y alojados en la plataforma, en los cuales los estudiantes deben 
consignar la solución a los problemas, análisis e investigaciones que rea-
licen con respecto a estos, así como el desarrollo de las temáticas, sobre 
sonido que anotamos a continuación. 

• Foros individuales y grupales: Este es un espacio para que los estudiantes 
puedan debatir, realizar observaciones, sugerencias y avances a los proble-
mas con la respectiva mediación y aclaración del docente, 

• Aplicaciones: En esta actividad se trabaja en un simulador de onda sonora 
diseñado por algunas universidades, en el cual se debe realizar una expe-
riencia cuyos resultados deben ser socializados en el Blog personal de cada 
estudiante o del grupo de trabajo.

• Ferias virtuales: Este es un espacio interactivo donde los estudiantes aloja-
rán sus experiencias personales, en esta actividad los estudiantes en grupos 
diseñaran una muestra exposición con alguna experiencia sencilla referen-
tes a las ondas sonoras, en la que se aplique la Metodología de Aprendizaje 
Activo. 

Conclusiones del trabajo

Se diseñó un AVA basado en metodología de aprendizaje por problemas, donde 
se proponen enfoques modernos de enseñanza-aprendizaje. Haciendo que el 
estudiante sea el protagonista y no el docente.

Se evidenció que los AVA se han convertido en herramientas importantes en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje fáciles de elaborar, a través de los cuales se 
puede motivar y estimular a los estudiantes en procesos significativos. 

Se implementó un test de motivación y los resultados fueron:
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• La motivación de los estudiantes hacia la física es bastante deficiente.

• Los procesos curriculares en física, requieren de implementación de acti-
vidades significativas que puedan motivar y aumentar el interés hacia la 
física en los estudiantes.

• Los métodos de estudios que hoy se desarrollan en las aulas, no estimulan 
a los estudiantes para que mejore el desempeño en la asignatura.

• El porcentaje del uso de las herramientas TIC, en actividades académicas 
es muy bajo

Un análisis del test para indagar los conocimientos previos indicó que:

• Hay falencias notorias en los conocimientos y desempeños de los estudian-
tes en cuanto a las ondas sonoras.

• Las metodologías y estructuras curriculares diseñadas en la física no es 
coherente con las necesidades e intereses de los estudiantes.

La revisión bibliográfica hizo evidente que si se quiere mejorar los procesos 
académicos, se hace necesario cambiar el rol del docente implementando accio-
nes novedosas en donde el estudiante sea el protagonista y no el docente. Así 
mismo, se evidenció que las TIC han entrado a jugar un papel preponderante en 
los nuevos procesos educativos de hoy día.

La física, para los estudiantes en muchos aspectos carece de significado e impor-
tancia, generando desmotivación y bajo rendimiento académico. 

La metodología ABP es un recurso importante dentro de la implementación de 
un trabajo virtual, la cual va en concordancia, con procesos de construcción 
de conocimientos, en la que el docente tutor o acompañante del proceso debe 
obligatoriamente ser un guía del proceso de aprendizaje en el estudiante.

Sugerencias

1) Se deben implementar diferentes AVA a las clases, en todos diferentes 
temas de física, para mejorar la metodología de enseñanza aprendizaje en 
lo estudiantes de física.

2) El docente se debe mantenerse actualizado, en lo referente a actividades 
virtuales para garantizar el buen desarrollo de actividades en la creación 
de nuevas herramientas web.

Manuel Julián Escobar Caro     RESEÑAS 2013-2014
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3) Se deben replantear los procesos curriculares, con una implementación de 
actividades significativas que puedan motivar y aumentar el interés hacia 
la física en los estudiantes.

4) Se hace necesario un cambio significativo en las acciones para el desarrollo 
de los diseños curriculares de los maestros de hoy en día.
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 ¶ Palabras clave: Fuerza centrífuga, guía, obstáculo, aprendizaje. 

Resumen  Se propone el diseño de una guía didáctica, para la enseñanza de los 
conceptos fundamentales: Fuerza, Sistema de Referencia y fuerza 
centrífuga. El propósito es mejorar la interpretación, comprensión y 
nivel de desempeño en estos temas; en estudiantes de grado décimo. 
El diseño se soporta en el estudio de los procesos de aprendizaje del 
“Obstáculo Epistemológico” y “Aprendizaje Significativo”. 

Abstract  Proposed design of an educational guide for the teaching of funda-
mental concepts: force, centrifugal force and referral. The purpose 
is to improve the interpretation, understanding and level of per-
formance on these issues; in tenth grade students. The design sup-
ports the study of the processes of learning of the “epistemological 
obstacle” and “Meaningful learning”. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Los estudiantes de educación media, específicamente de grado decimo del cole-
gio IDE Carlos Arango Vélez JM, al iniciar el estudio sobre el origen y apli-
cación del concepto fuerza, presentan dificultad para reconocer las fuerzas 
que actúan sobre un cuerpo y su interpretación vectorial en los diagramas de 
cuerpo libre, y en la comprensión de las fuerzas en sistemas dinámicos en rota-
ción como por ejemplo la fuerza centrífuga, exponen de manera reiterativa una 
serie de ideas, explicaciones y argumentos basados en sus pre- concepciones 
y/o pre-teorías que dejan entender claramente, que estas explicaciones y argu-
mentos no poseen un sustento a la luz de las leyes físicas que sea verdadero, 
o una argumentación coherente y valida; es decir tienen una fundamentación 
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deficiente. De igual manera los pre-conceptos o conocimientos previos en los 
cuales soportan sus explicaciones no son claros, no son bien fundamentados; 
por lo tanto el estudiante, no conoce, no define y/o no entiende correctamente 
el comportamiento y la utilización específica de una fuerza inercial o “seudo-
fuerza” como lo es la fuerza centrífuga. También en el estudio de los sistemas 
de rotación, al analizar el origen y comportamiento de las fuerzas, ocurre que 
los estudiantes no tienen claro en qué condiciones, para que situación(es) y en 
qué momento se debe hacer uso de los conceptos de fuerza centrífuga, fuerza 
centrípeta y sistema de referencia.

 Las limitaciones que presentan los alumnos debido a los pre-conceptos exis-
tentes en ellos; para construir un nuevo concepto científico, son sin duda un 
“obstáculo epistemológico” que se debe tratar de reducir, en la búsqueda de un 
aprendizaje significativo. Se buscará hacer este cambio mediante la utilización 
de una guía didáctica de fundamentación en el proceso de enseñanza- apren-
dizaje con el firme objetivo de lograr un cambio conceptual en el estudiante.

Se entiende por obstáculo epistemológico (BACHELArD 2004) la limitación 
o impedimento que afecta la capacidad del estudiante para construir un cono-
cimiento real o empírico. El estudiante entonces se confunde por el efecto que 
ejercen sobre él factores como los conocimientos previos, lo que hace que los 
conocimientos nuevos no se adquieran de una manera correcta, afectando su 
aprendizaje.

Por las razones y problemáticas expuestas anteriormente, se presenta la reali-
zación de este trabajo; cuyo objetivo es el de diseñar y aplicar una guía de fun-
damentación, que pueda servir como instrumento de apoyo y ayuda didáctica 
en el desarrollo de estos temas, pero que también sirva para explicar cómo una 
estrategia de razonamiento conceptual y operacional. En ese mismo orden de 
ideas el desarrollo de la guía debe contribuir en la construcción de una correcta 
elaboración de las concepciones epistemológicas de los conceptos en conside-
ración.

Es por lo tanto importante comprender que la construcción y desarrollo de esta 
guía, está encaminada a posibilitar, la construcción y el correcto entendimiento 
de estos conceptos, busca reducir el obstáculo epistemológico de los conoci-
mientos previos y contribuir en llegar a elaborar un aprendizaje significativo de 
los conceptos de fuerza, sistema de referencia y fuerza centrífuga.

Conclusiones del trabajo

1) El desarrollo metodológico de la guía va a permitir en el estudiante, un 
mayor protagonismo en la búsqueda de un aprendizaje significativo, tener 
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la oportunidad de ser posiblemente el primero en advertir, sus propios obs-
táculos de aprendizaje.

2) La guía, se constituye en un instrumento que proporciona, una enorme 
ayuda al docente sobre el conocimiento de las ideas previas de los alumnos 
y los avances en sus procesos de aprendizaje.

3) Esta propuesta sugiere evitar preguntas y tareas que permitan respuestas 
reproductivas; es decir evitar que la respuesta “correcta” este literalmente 
incluida en los materiales y actividades de aprendizaje. Ya que, no incluir 
la respuesta exacta y correcta, le permite al estudiante construir y elaborar, 
a partir de sus propios y previos conocimientos en busca del aprendizaje 
significativo.

4) El diseño, construcción y desarrollo de la guía, está encaminada a posibili-
tar, la construcción y el correcto entendimiento de los conceptos de fuerza, 
sistema de referencia y fuerza centrífuga. 

Sugerencias

Aplicar la guía en tres momentos: 

1)  La guía; la desarrollan los alumnos.

2) Profesor recoge las guías; observa respuestas y realiza puesta en común.

3) La guía se regresa al estudiante para realizar la retroalimentación.
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 ¶ Palabras clave: Ecuaciones, modelos, función, variables, algoritmos. 

Resumen  La propuesta didáctica tiene como eje central la modelación de 
fenómenos simples de la física y la matemática que conducen a un 
modelo lineal o cuadrático para el aprendizaje significativo de las 
ecuaciones de primer y segundo grado, en los grados octavos y nove-
nos de la educación básica secundaria de nuestro país.

Abstracts The didactic proposal is central axis modeling simple phenomena 
of physics and mathematics leading to a linear or quadratic model 
for meaningful learning of the equations of first and second degree 
in the eighth and ninth grades of basic secondary education our 
country.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

El proceso de enseñanza y aprendizaje de las ecuaciones lineales y cuadráti-
cas en grado octavo y noveno se ha convertido en un problema doble. Por una 
parte la mayoría de estudiantes comprende muy poco y se enfocan en manejar 
algoritmos de forma mecánica. Por otra parte se observa el manejo de temas 
matemáticos de forma aislada y sin conexión con otros conceptos o aplicaciones 
dentro del plan de estudio del álgebra. 

La implementación de ayudas tecnológicas al interior del aula podría permitir 
procesos de meta-cognición en los estudiantes y en los mismos docentes, para 
que reflexionen sobre lo aprendido

El manejo de la interdisciplinariedad de las áreas del conocimiento favorecen 
el aprendizaje de conceptos básicos elementales en la básica secundaria en 
Colombia
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Conclusiones del trabajo

1) El proyecto evidenció que a partir de la modelación se logran algunas apli-
caciones relacionadas con fenómenos naturales simples, los cuales a su vez 
conducen a relaciones cuadrático-lineales 

2) Para darle significado a la ecuación la propuesta demostró que es necesario 
presentar situaciones reales cercanas a la cotidianidad y al diario vivir de 
los estudiantes.

3) 3. Para darle un verdadero significado a la ecuación por parte de los docen-
tes es necesario revisar el desarrollo histórico que sufrió el concepto a tra-
vés del tiempo.

Sugerencias 

La propuesta se recomienda aplicarla en grados octavos y novenos de educación 
básica en Colombia. 

Agradecimientos
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 ¶ Palabras clave: Mecánica newtoniana, Fuerza, Movimiento, enseñanza de la 
física, resolución de problemas.

Resumen  En grado décimo los estudiantes del Tibabuyes Universal inician 
su formación en física y es necesario buscar estrategias para una 
apropiación de los conceptos. El siguiente trabajo presenta una pro-
puesta didáctica, en donde a partir de resolución de problemas, los 
estudiantes pueden construir adecuadamente sus concepciones de 
cinemática y dinámica.

Abstract  Tenth grade students of “Tibabuyes Universal” start their physics 
formation. Then it is necessary to find strategies allowing larger 
concepts appropriation. This work presents a didactic, where from 
problem solving; students can properly build their conceptions of 
kinematics and dynamics.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

En grado décimo los estudiantes de la IED Tibabuyes Universal, inician su for-
mación en física y las dificultades que se presentan son diversas como el corto 
tiempo estimado para ver los diferentes conceptos de mecánica clásica, la irre-
levancia que sienten los estudiantes frente a los contenidos vistos y específica-
mente no identificar las diferencias que existen entre conceptos como velocidad 
y aceleración. Por eso, es necesario buscar estrategias metodológicas en las que 
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sea posible una apropiación de los conceptos de manera más efectiva utilizando 
más eficientemente el tiempo.

Por otra parte, a partir del cuestionario “Force Concept Inventory” (FCI), se 
han evidenciado algunas falencias de los estudiantes en la comprensión de 
conceptos relacionados con fuerza y movimiento. Allí se muestra que en los 
estudiantes de décimo a quienes se les aplicó la prueba, hay dificultades concep-
tuales en la aplicación de las leyes de Newton a situaciones sencillas y cotidianas 
y en la diferenciación de conceptos como velocidad y aceleración.

Este trabajo presenta una propuesta didáctica de enseñanza y aprendizaje por 
medio de aprendizaje basado en problemas (ABP) enmarcado en una meto-
dología constructivista. Se espera que a partir de su aplicación los estudiantes 
puedan construir adecuadamente los conceptos involucrados en la cinemática y 
la dinámica. Para ello se han redactado algunos problemas basados en situacio-
nes cotidianas y de interés para los estudiantes, en donde la propuesta didáctica 
se basa en el desarrollo de una serie de experimentos y la construcción de un 
acelerómetro, mientras se van fortaleciendo los conceptos básicos de la mecá-
nica clásica.

El primer problema relaciona los accidentes que se pueden presentar en el cole-
gio cuando se lanzan objetos desde alturas considerables. Para este caso, se 
desarrolla una práctica experimental donde se simula el daño que puede oca-
sionar un objeto al ser lanzado desde el tercer piso de la institución y se calcula 
la fuerza con que impacta el objeto sobre una muestra de gelatina que simula los 
tejidos blandos del cuerpo humano.

El segundo problema se basa en una actividad deportiva llamada parkour, 
donde los estudiantes analizaran la forma adecuada de recibir el impacto con-
tra el suelo generado al caer de grandes alturas. En este caso se hace la cons-
trucción de un acelerómetro de masa y resorte, para ello se genera una práctica 
de laboratorio que permita calcular la constante elástica de diferentes formas.

El tercer problema se basa en analizar los diferentes movimientos que se gene-
ran en una atracción mecánica llamada Súper shot, en este caso se requiere 
hacer el análisis cinemático y dinámico de los diferentes momentos cuando la 
atracción mecánica está en funcionamiento. En esta práctica es posible utilizar 
el acelerómetro para identificar en que momentos del recorrido se presentan 
cambios de velocidad.

Conclusiones del trabajo

1) Se logró construir una propuesta didáctica de enseñanza y aprendizaje a 
partir de aprendizaje basado en resolución de problemas.

Jeinsson Giovanni Gamboa Sulvara     RESEÑAS 2013-2014
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2) Se logró construir un acelerómetro de masa y resorte y se pudo calcular su 
constante elástica de tres formas diferentes.

3) Se realizó la simulación de las lesiones producidas por la caída de objetos 
en caída libre, y se logró observar como para mezclas de mayor concentra-
ción de gelatina, era más fácil generar un daño.

4) Se construyó tres problemas para utilizar en la propuesta didáctica 
teniendo en cuenta elementos de riesgo o interés directo de los estudiantes.

Sugerencias

Continuar con la propuesta didáctica para elaborar problemas que permitan 
trabajar otros temas de cinemática y dinámica que no fueron abordados en este 
trabajo como el movimiento circular.
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Resumen  En este documento se presenta una propuesta de aula enfocada en 
la enseñanza del ciclo del nitrógeno en el medio rural. Las estrate-
gias didácticas se orientan al aprendizaje significativo del tema y se 
diseñaron a partir del análisis de los conocimientos previos. 

Abstract  This document is a classroom proposal that focuses on teaching 
relevant aspects about the nitrogen cycle at rural environment. 
Teaching strategies seek meaningful learning of the theme and were 
designed based on the analysis of previous knowledge. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Las acciones humanas tanto individuales como sociales tienen un efecto directo 
en el ambiente; entre mejor comprensión tengan los ciudadanos de su relación 
con el entorno, mayores serán sus herramientas para tomar decisiones respon-
sables al respecto, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas 
y a conservar los ecosistemas que proveen a la sociedad de los múltiples servi-
cios ambientales que soportan la vida. Por lo tanto, la educación ambiental en 
la escuela debe ir más allá de la enseñanza de conceptos ambientales y facilitar 
la comprensión de las múltiples interacciones de nivel global que se relacionan 
con el territorio del estudiante y con su propia vida. 

Los ciclos biogeoquímicos estudian el intercambio de los materiales químicos 
entre los componentes vivos y no vivos dentro de la Tierra y son, por lo tanto, 
uno de los pilares sobre los que se soporta la educación ambiental.

El ciclo del nitrógeno representa un complejo sistema que conecta procesos bio-
lógicos, geológicos, químicos y físicos, y sirve como modelo para ilustrar las 
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interacciones entre las esferas terrestres. La apropiación por parte de los estu-
diantes de los conceptos básicos alrededor de este tema es fundamental para 
alcanzar la posterior comprensión de las interacciones que tienen lugar en los 
ecosistemas, del flujo de materia en el sistema, de la nutrición y del desarrollo de 
los organismos, incluyendo la relación ambiente - estudiante. 

En este documento se presenta una propuesta de aula enfocada en la enseñanza 
de los aspectos relevantes del ciclo del nitrógeno en secundaria, la cual se dirige 
a estudiantes de ciclo tres de la Institución Educativa Lagunilla en Chaparral, 
Tolima.

Para la realización de la propuesta se siguió una metodología basada en el apren-
dizaje significativo. Se realizó una amplia revisión bibliográfica de los referentes 
disciplinares y epistemológicos del ciclo del nitrógeno, que permitió recono-
cer los conceptos previos necesarios para abordar este eje temático en el aula 
y llevar a cabo una exploración de los conocimientos previos de la población 
objetivo. Después del diagnóstico se decantaron los principales conflictos cog-
nitivos que presentan los estudiantes de la población objetivo y los conceptos 
temáticos de la propuesta para identificar las necesidades específicas de la pobla-
ción objetivo y con esas herramientas, se diseñó una estrategia de aula orien-
tada a que el estudiante desarrolle habilidades de pensamiento y reconstruya 
sus conceptos sobre el tema, mientras complementa, analiza y corrige sus ideas 
preliminares, al mismo tiempo que refuerza sus valores ambientales positivos.

Como estrategia didáctica se construyó la cartilla titulada “Buscando el nitró-
geno en la naturaleza”, un documento de apoyo para la enseñanza del ciclo del 
nitrógeno en el aula rural, dirigido a los docentes. Esta cartilla consta de 8 acti-
vidades que abordan los temas: la materia, el nitrógeno, las esferas terrestres, el 
flujo de materia en el ecosistema y el ciclo del nitrógeno. 

Esta estrategia didáctica, se puso a disposición de los docentes del país y es una 
herramienta didáctica útil en el área de ciencias naturales y educación ambien-
tal a nivel de secundaria.

Conclusiones del Trabajo 

1) Se llevó a cabo una amplia revisión bibliográfica de los referentes discipli-
nares y epistemológicos del ciclo del nitrógeno, que permitió dimensionar 
la capacidad integradora del ciclo del nitrógeno en el flujo de materia al 
interior de los ecosistemas y reconocer los conceptos previos necesarios 
para abordar este tema el aula. 

2) Tanto la revisión bibliográfica como el diagnóstico de conocimientos pre-
vios permitieron decantar los principales conflictos cognitivos presentes 
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en los estudiantes, sus necesidades específicas y los conceptos temáticos 
relacionados; con estas herramientas se construyó una estrategia de aula 
orientada a que el estudiante desarrolle habilidades de pensamiento y 
reconstruya sus conceptos sobre el tema, mientras complementa, analiza 
y corrige sus ideas preliminares, al mismo tiempo que refuerza sus valores 
ambientales positivos.

3) Como estrategia didáctica se construyó y se puso a disposición de los 
docentes la cartilla titulada “Buscando el nitrógeno en la naturaleza”, un 
documento de apoyo para la enseñanza del ciclo del nitrógeno en el aula 
rural, la cual consta de 8 actividades que abordan los temas: la materia, 
el nitrógeno, las esferas terrestres, el flujo de materia en el ecosistema y el 
ciclo del nitrógeno.

Sugerencias

Para implementar la cartilla se sugiere hacer diagnóstico previo, las actividades 
se pueden usar en otros entornos educativos tanto rurales como urbanos, en 
conjunto o de manera aislada.
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Resumen  Se diseñó un curso virtual soportado con Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (TIC), dirigido a estudiantes de 10° grado 
y se construyó un aula virtual mediante el uso de la herramienta 
LMS Blackboard ofrecida, en su versión gratuita, enla página web 
coursesites.com. Se realizó una revisión conceptual, disciplinar, his-
tórica y epistemológica sobre la conservación de la energía. Además 
se realizó una indagación minuciosa sobre enfoques didácticos ade-
cuados para la estructuración del curso, dando como resultado la 
escogencia de Flipped Classroom y su estrecha conexión con Just in 
Time Teaching, debido a cualidades de los últimos, tales como, la 
inversión en el orden de las actividades de las sesiones presenciales 
con los deberes autónomos de los estudiantes que ahora se podrán 
realizar y monitorear fuera del aula de clases gracias al LMS, y el 
uso óptimo del tiempo de las clases presenciales, permitiendo al 
estudiante interactuar con el conocimiento de una forma distinta a 
la tradicional, más independiente; en tanto que el maestro desem-
peña nuevos roles como guía en la construcción de conocimiento y 
como asesor personalizado.

Abstract  An online course supported by Information and Communications 
Technology (ICT) for students of 10th grade and a virtual classroom 
was constructed using the LMS Blackboard tool offered in its free 
version at coursesites.com website. A conceptual, disciplinary, his-
torical and epistemological review of the conservation of energy was 



1221

performed. Besides a thorough inquiry well suited for structuring 
the course, that resulted in the selection of Flipped Classroom and 
his connection with Just in Time Teaching didactic approaches was 
performed due to qualities of the former ones, such as the alteration 
in the order of teacher sessions with the autonomous homeworks 
of students, that now can make and monitor outside the classroom 
through the LMS, and optimal use of time for classes, allowing the 
student to interact with the knowledge in a form different from the 
traditional, more independent; while the teacher plays new roles as 
a guide in building knowledge and as custom advisor.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

En la primera parte del currículo para la enseñanza de la física, se abordan 
conceptos que no presentan gran dificultad, con el propósito de lograr que los 
estudiantes se familiaricen con las ideas básicas de esta ciencia. Uno de estos 
conceptos es el de la conservación de la energía, principio fundamental de 
las disciplinas científicas y fundamento para la explicación y comprensión de 
muchos fenómenos de la vida cotidiana. Este concepto se empieza abordar en 
el curso de mecánica y está entre los primeros conceptos que estudiantes de 
bachillerato abordan después de los de movimiento y fuerza. Esto pone en evi-
dencia la importancia de que el concepto deba ser comprendido de manera sig-
nificativa la primera vez que se estudia, ya que va ser de utilidad para entender 
fenómenos presentes en las demás ramas de la física como la termodinámica, 
ondas, electricidad y magnetismo, etc. 

Se evidencia que la manera como la ley de la conservación de la energía se 
empieza a bordar en la institución, se caracteriza por las clases magistrales 
donde los únicos recursos son un marcador, un tablero y un libro de texto, acá 
el alumno juega un rol pasivo al ser un receptor de contenidos que trasmite 
el docente. Lo cual sin duda puede incidir de forma negativa en el proceso de 
aprendizaje del estudiante, ya que situaciones como esta generan desinterés y 
desmotivación por adquirir conocimientos científicos y se corre el riesgo de que 
tales conceptos no sean comprendidos de manera significativa. Por lo tanto, 
resulta importante implementar recursos didácticos que promuevan el aprendi-
zaje significativo y faciliten la comprensión de conceptos científicos fundamen-
tales como el de la conservación de la energía. Es por esto que, considerando 
la afinidad de los estudiantes hoy en día con las herramientas tecnológicas y 
sistemas de la información (Internet, computadores, Smartphone, redes socia-
les, etc.) se piensa que una solución a esta problemática puede estar presente 
en la implementación de las TIC en el aula, más específicamente mediante la 
elaboración de un curso virtual apoyado en la plataforma LMS Blackboard en 
su versión gratuita que la página web CourseSites ofrece. 

Diego Fernando Dimaté Sepúlveda     RESEÑAS 2013-2014
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Por ende, se presenta el diseño de un curso virtual cuyo contenido tiene el 
propósito de fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje del concepto de 
conservación de energía, para estudiantes de 10° grado. La herramienta LMS 
maneja una interfaz y cualidades que permitió organizar y estructurar los con-
tenidos en módulos de aprendizaje según un tema específico creando una ruta 
estructurada donde cada tema se estudiara de manera secuencial, El uso de esta 
herramienta permite que se reestructure la enseñanza aplicando métodos como 
el Flipped Classroom y su conexión con el Just in Time Teaching, el cual se ana-
liza y se adapta para la implementación del curso virtual. Este enfoque permite, 
optimizar el tiempo y hacerlo eficiente para llevar a cabo el proceso de aprendi-
zaje, tiene la cualidad de invertir las actividades de las sesiones presenciales y el 
uso óptimo de dictar la clase, que ahora se podrán realizar y monitorear fuera 
del aula de clases gracias al LMS, así este tiempo se aprovecha para realizar 
otras actividades que mejoren el aprendizaje de los estudiantes, de este modo el 
docente deja de ser un expositor, para ser el guía o apoyo directo que oriente las 
actividades. Estas estrategias didácticas que se manifiesta como innovadoras 
señalan la importancia de las herramientas TIC, pues en este caso esta estrate-
gia no sería viable sin el uso del LMS. 

1) Se diseñó el curso virtual sobre la conservación de la energía cuya cualidad 
es que los contenidos se presentan mediante recursos educativos digitales 
tal como lo son videos en línea, presentaciones dinámicas, animaciones, 
chats foros, etc. Este curso se exhibe como una herramienta innovadora 
que permite la adecuación de estrategias didácticas que potencializara mi 
práctica docente, y mejora los resultados en el proceso aprendizaje de mis 
estudiantes. 

2) El diseño de recursos educativos apoyado en herramientas TIC para 
la estructura del curso virtual, permitió la adquisición de habilidades y 
destrezas en el manejo de las diferentes herramientas para la creación y 
organización de contenidos con fines educativos, de esta manera será más 
sencilla la creación de nuevos cursos virtuales potencializados con recur-
sos digitales didácticos e interactivos, incorporando así las TIC en proceso 
de enseñanza aprendizaje. 

3) El uso de herramientas tic en educación, dan la facilidad de reestructurar la 
forma en que se trasmite los conocimientos a los estudiantes para obtener 
mejores resultados, esto mediante la adecuada planificación que requiere 
de un análisis para la adecuación de estrategias y metodologías pertinen-
tes que den una eficiente implementación del curso virtual que realmente 
apoye y facilite el proceso de enseñanza aprendizaje ya que la herramienta 
por sí sola no cumple la función de enseñar.



1223

Sugerencias

Se recomienda a todos los educadores, que adquieran una actitud donde se pre-
ocupen por innovar y diseñar nuevas estrategias que orienten su labor docente, 
que estas estrategias estén encaminadas a considerar al estudiante como el cen-
tro del proceso de aprendizaje, es decir, que tenga un rol más activo y que logre 
despertar en él, interés y motivación por adquirir conocimientos científicos.
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Resumen  Se propone un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) que facilite el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la química a modo de estra-
tegia didáctica en lo referente a los Ácidos y Bases; para ello se rea-
lizó una revisión de las temáticas con relación a sus fundamentos 
epistemológicos, disciplinares y didácticos. Se diseñó y elaboró un 
objeto virtual sobre el tema dirigido a estudiantes de octavo grado 
de secundaria. 

Abstract  The main objective of this work was to propose a Virtual Learn-
ing Object (VLO) to facilitate the chemistry teaching-learning pro-
cess (Acids and Bases chapter); a review of the issues was held with 
regard to its epistemological, disciplinary and educational founda-
tions. It was designed and developed a virtual object on the subject 
for students of eighth grade school. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

El tiempo insuficiente con el que cuentan los estudiantes de secundaria para 
abordar el tema ácidos y bases a profundidad es el motivo principal por el cual 
se busca implementar estrategias que contribuyan a esa construcción de saberes 
desde un aprendizaje autónomo, guiado por el docente en el que no sea necesa-
rio un espacio físico común para su desarrollo, sino que a partir del uso de las 
TIC se pueda apoyar el aprendizaje de la química enfocado a temas específicos 
y se dedique más tiempo a su estudio. 
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El estudio del tema de ácidos y bases en el grado once ha generado cierto nivel 
de dificultad en los estudiantes, especialmente en lo que se refiere al análisis 
cuantitativo de los sistemas que involucran estas sustancias (ejemplos: cálculo 
de las constantes de ionización, del pH y pOH, las concentraciones de iones H+ 
y OH-, entre otros), todavía más, en el reconocimiento de sus propiedades. 

Se hace necesario entonces la implementación de estrategias y metodologías 
que fomenten un aprendizaje realmente significativo, con la finalidad de cam-
biar las concepciones que se han creado sobre los ácidos y las bases; para tal 
fin, se planteó como alternativa de enseñanza un objeto virtual de aprendizaje 
(OVA). 

El OVA se desarrolló en tres etapas: la primera, correspondió a la fundamenta-
ción epistemológica, conceptual y didáctica; la segunda, consistió en la plani-
ficación del objeto virtual de aprendizaje, teniendo como tema articulador los 
ácidos, las bases y el pH; la tercera, radicó en la construcción la propuesta del 
objeto virtual en textos planos para la virtualización. 

Como resultado, el OVA presenta 2 unidades en las cuales se muestran las 
características de los ácidos, las bases y su relación con el pH, en un primer 
momento se trabaja con actividades de identificación de propiedades de áci-
dos, bases y la clasificación de sustancias como ácidas o básicas de acuerdo al 
valor de su pH, posteriormente, se diseñaron las actividades de profundización 
y afianzamiento con relación al análisis de contexto, por medio del análisis de 
comerciales televisión. 

Inicialmente al abrir el link del curso se encuentra una interfaz en la que se 
observan enlaces como: la bienvenida, en la cual se le indica al estudiante como 
navegar el OVA; la introducción, en esta se presenta un panorama general de 
lo que son los ácidos y las bases; los objetivos, que se esperan alcanzar con el 
uso del OVA; la metodología, que se utilizará durante el curso; el mapa concep-
tual, que corresponde al mapa de navegación; la tabla de contenido; el glosario 
de términos importantes utilizados en el OVA; y la bibliografía. Igualmente, 
se presentan los enlaces para las unidades, actividades de auto-evaluación y la 
lectura complementaria. 

Conclusiones del trabajo

1) La propuesta surgió como respuesta a la necesidad de abordar temas de la 
química de una manera más activa, que se ajuste a las necesidades actuales 
de la educación y de esta manera se pueda brindar al docente estrategias 
que optimicen los procesos de enseñanza, y al estudiante herramientas que 
faciliten su aprendizaje en este caso para el tema de ácidos y bases. 

Andrea Carolina Morales Santamaría     RESEÑAS 2013-2014
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2) La utilización de un OVA como recurso en las clases de química genera 
cambios en los roles del docente y los estudiantes, puesto que en el primer 
caso este se convierte en un guía orientador del proceso y en el segundo se 
adquiere un papel activo en la construcción de su propio conocimiento sin 
limitación en cuanto al tiempo y lugar. 

3) Integrar las TIC al aula, genera cambios significativos en la forma como 
se desarrollan las clases de química, en la medida que el docente se apoya 
en recursos visuales interesantes y ejercicios que pueden resultar más inte-
ractivos para los estudiantes y por ende se pueda favorecer su aprendizaje. 

Sugerencias 

La presente propuesta aún no ha sido aplicada ni evaluada ya que no se con-
templó en los objetivos iniciales, se recomienda aplicarla con la finalidad de 
establecer su utilidad y navegabilidad. 
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Resumen  En este trabajo de grado se presenta una serie de actividades centra-
das en la metodología del aprendizaje activo que buscan introducir 
a los estudiantes de grado undécimo en la descripción cinemática 
del movimiento amortiguado, usando como herramienta el análisis 
de video. Adicionalmente se hace una introducción disciplinar del 
movimiento amortiguado y una descripción de los elementos bási-
cos para el análisis de video. La propuesta incluye: los conocimien-
tos básicos del fenómeno físico, una introducción al uso de análisis 
de video y los talleres con las actividades a desarrollar. 

Abstract In this paper grade a series of activities focused on the methodology 
of active learning that seek to introduce students in the eleventh 
grade in the kinematic description of the damped motion, using as 
video analysis tool is presented. Additionally an introduction dis-
cipline of suspension movement and a description of the basic ele-
ments for the analysis of video blocks. The proposal includes: basic 
knowledge of the physical phenomenon, an introduction to the use 
of video analysis and workshops with activities to develop.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

En el presente trabajo se plantea una propuesta didáctica usando la metodolo-
gía del aprendizaje activo para centrar el aprendizaje en el estudiante y el uso 
de análisis de video como instrumento para verificar y analizar los resultados 
experimentales. Lo cual propende por solucionar dificultades como: no se pro-
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ponen situaciones reales por su dificultad, no interacción con las situaciones 
propuestas y la sobre posición del modelo ideal sobre la realidad.

Conclusiones del trabajo

1) Es posible proponer a los estudiantes de secundaria situaciones reales, 
como el movimiento amortiguado, el análisis cinemático partiendo de la 
posición de la partícula permite abordar situaciones de este nivel. 

2) La propuesta propende por el análisis de situaciones particulares, en donde 
habilidades como la observación y la síntesis se desarrollan continuamente.

3) La vibración amortiguada tienen infinidad de aplicaciones, muchas de 
ellas son fáciles de identificar en el mundo real por los estudiantes, los que 
podrían aplicar está propuesta de análisis.

4) Al partir de una situación real, las ideas que deben prevalecer son las ideas 
sobre situaciones reales y las síntesis sobre estas, los estudiantes no sim-
plifican el mundo sino identifican claramente las situaciones ideales de las 
situaciones reales. 

5) Este trabajo incluyó el análisis de video en el paso de realización de la 
práctica, lo cual permite avanzar en la comprensión de un nivel nocional 
a un nivel de comprensión más formal al incluir el análisis cinemático de 
la situación.

6) Las preguntas propuestas en las actividades se enriquecen con las pregun-
tas que surgen de los alumnos. 

Sugerencias

1) Es importante que los estudiantes previamente hayan trabajado con la 
herramienta de análisis de video. 

2) Es importante no quedarse en el estudio cinemático sino proponer ideas 
sobre la situación dinámica.

3) Es posible que los estudiantes propongan situaciones físicas en donde las 
condiciones físicas cambien.
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Resumen  Se presenta una propuesta didáctica para la enseñanza de la Astro-
nomía de Posición en estudiantes de educación secundaria, basada 
en el Modelo del Cambio Conceptual e implementando el software 
Stellarium; evidenciando la utilidad del reconocimiento de la posi-
ción de algunos astros en la ubicación de los puntos cardinales 
terrestres. 

Abstract  One presents a didactic proposal for the teaching of Positional 
Astronomy in students of secondary education, based on the Con-
ceptual Change Model and implementing the software Stellarium; 
demonstrating the usefulness of the recognition of the position of 
some stars in the location of the cardinal terrestrial points. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Este trabajo surge a partir de la percepción que se evidencia en las estudiantes 
de grado séptimo del Colegio Femenino Nuestra Señora de la Paz, institución 
privada de la localidad de los Mártires, ante la carencia de propuestas didácti-
cas en el proceso de formación en Astronomía, debido, a la falta de vinculación 
curricular en los estándares educativos nacionales, lo que ocasiona que el estu-
diante aunque se muestre muy interesado y motivado por la temática, se pierda 
a medida que se desarrollan los temas por la falta de oportunidades para visitar 
un observatorio astronómico, la adquisición de instrumentos como un telesco-
pio y la poca viabilidad para hacer observaciones nocturnas.
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Para dar consecución a este proyecto se parte de una revisión y análisis de las 
necesidades y motivaciones de las estudiantes del colegio objeto de estudio, 
frente a temáticas relacionadas con la Astronomía; a partir de ello y para res-
ponder a dichas necesidades, se diseñó una propuesta didáctica bajo la meto-
dología del modelo constructivista del cambio conceptual donde se proponen 
actividades para que el estudiante empleando la ubicación de ciertos astros 
y constelaciones en el cielo, como lo son la Cruz del Sur, la Osa Mayor y la 
Osa Menor, pueda ubicar los puntos cardinales terrestres. La implementación 
de dichas actividades incluye diversas herramientas TICs como elementos de 
aprendizaje. Así, para la presentación de los conceptos por parte del docente 
se emplea el programa gratuito exelearning y para la observación del cielo noc-
turno se propone la interacción de las estudiantes con el software Stellarium, el 
cual simula el cielo en un espacio tridimensional denominado la esfera celeste. 

La implementación de la propuesta didáctica se deja a modo de invitación para 
el lector; en este caso, se desarrolló con las estudiantes únicamente las activi-
dades dirigidas a esbozar las concepciones previas que estas manejan frente a 
conceptos como estrella, constelación, elementos de ubicación terrestre, entre 
otros, a partir de situaciones problémicas; lo que arrojó como resultados, por 
ejemplo, la asociación de conceptos científicos relacionados a la Astronomía 
con acciones tangibles y comunes en la cotidianidad de la estudiante pero la 
imposibilidad de asociarlas a la resolución de la situación problémica planteada 
y una dificultad marcada por expresar, de manera espontánea, su pensamiento 
o concepciones frente a los planteamientos presentados sin tener el visto bueno 
del maestro. Otro aspecto que se evidenció con la implementación de dichas 
actividades fue el gusto especial que muestran las estudiantes por la Astrono-
mía, en especial por toda la trascendencia histórica que ha tenido, en términos 
sobre todo de la explicación mitológica de cada una de las construcciones que 
se hacen del cielo.

Conclusiones del trabajo

1) Se diseñó una propuesta didáctica dirigida a estudiantes de grado séptimo 
con el fin de emplear elementos de la Astronomía de Posición en la ubi-
cación cardinal terrestre de un observador en la ciudad de Bogotá apro-
vechando como herramienta de trabajo el software Stellarium al no tener 
oportunidades de realizar una práctica observacional. 

2) Se realizó una revisión teórica acerca de Astronomía de Posición, a partir 
de la cual se diseñó una herramienta TICs en el programa exelearning, que 
le permita al docente presentar de forma alternativa los conceptos a los 
estudiantes.

Ángela Marcela Galindo Bohórquez     RESEÑAS 2013-2014
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3) La exploración de las actividades de orientación, permitieron evidenciar las 
concepciones iniciales de las estudiantes frente a conceptos de la Astrono-
mía de Posición, develar su gusto por esta disciplina, evidenciar un mayor 
interés por actividades que involucran la introducción a una temática a 
partir del cuestionamiento frente a la solución de una situación problema 
y una dificultad por dar solución a dichas situaciones relacionando con-
ceptos científicos y sin tener el visto bueno del docente, lo cual se pretende 
menguar con el planteamiento de secuencias de actividades que siguen la 
metodología del modelo del Cambio Conceptual.

Sugerencias

Implementar la propuesta didáctica. Usar la herramienta en exelearning y 
explorar más detalladamente el Stellarium, no solo como parte de la secuencia 
de actividades planeadas, sino también como herramienta de aprendizaje en 
otros espacios. 
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Resumen  En este trabajo se presenta una propuesta para la enseñanza de las 
razones trigonométricas a partir de la semejanza de triángulos, 
sustentada en la historia de la trigonometría, en el estudio de la 
semejanza de triángulos, en bases teóricas como los lineamientos 
curriculares en matemáticas y los niveles de razonamiento de Van 
Hiele y en actividades donde se hace uso de herramientas tecnoló-
gicas como GeoGebra, Excel y C.A.R regla y compás. 

Abstract  This research study presents a proposal for teaching trigonometric 
ratios from the similarity of triangles, supported by the history of 
trigonometry, particularly in the study of the similarity of triangles. 
Also, this research also holds on theoretical foundations as the cur-
ricular guidelines in mathematics and the levels of reasoning by 
Van Hiele and activities where use of technological tools such as 
GeoGebra, Excel and CAR ruler and compass.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

El estudio de la trigonometría es esencial en la educación media, por esto, apa-
rece implícita en los estándares de matemáticas, además, es importante resaltar 
la aplicabilidad que tiene en disciplinas como las ingenierías y en ciencias como 
la física y la misma matemática. En este sentido se necesita crear el ambiente 
propicio para que los estudiantes comprendan las razones trigonométricas 
partiendo del concepto de semejanza de triángulos. La propuesta pretende ser 
motivadora y complementaria al desarrollo que hacen los libros de texto, apli-
cando la trigonometría a actividades de carácter físico como la medición de 
alturas, distancias y superficies.
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Se resalta el trabajo de aspectos históricos con el planteamiento de actividades 
que requieren del uso de métodos similares a los empleados por algunos mate-
máticos de la antigüedad, por ejemplo la forma como se dice que Thales midió 
la altura de las pirámides se plantea como introducción a una actividad en la 
que el estudiante debe contextualizarla a su entorno y aplicarla adecuadamente, 
desarrollando competencias matemáticas y ciudadanas ya que los estudiantes 
trabajan en grupo y fuera de aula de clase interactuando con el entorno físico. 
Otro aspecto articulado entre historia y modernidad es la construcción de 
resultados como las tablas trigonométricas con la ayuda de herramientas tec-
nológicas como los programas GeoGebra y C.A.r regla y compás, con ellos se 
visualiza y conceptualiza los resultados obtenidos para obtener un aprendizaje 
significativo.

En general se presenta una propuesta para la enseñanza de las razones trigo-
nométricas a partir de la semejanza de triángulos apoyada en herramientas 
tecnológicas, en problemas del contexto y en prácticas motivadoras para los 
estudiantes con lo cual pueden visualizar algunas aplicaciones de la trigonome-
tría. A partir de lo anterior se plantean una serie de talleres y/o actividades de 
manera sistemática y gradual de acuerdo a los niveles de razonamiento de Van 
Hiele. Los ejercicios y/o problemas planteados en los talleres son tomados de 
textos de matemáticas de grado décimo, textos de geometría y de la experien-
cia obtenida a lo largo de la profesión docente. En las actividades se vinculan 
materiales didácticos como software y diferentes herramientas que las pueden 
construir los mismos estudiantes.

Conclusiones del trabajo

1) La propuesta no presenta todos los temas que se deben trabajar en grado 
décimo, sin embargo las actividades son adecuadas en la introducción o 
profundización de los temas tratados.

2) Es importante estudiar la historia como recurso didáctico ya que mediante 
un conocimiento amplio de esta, se tienen argumentos para formular acti-
vidades que relacionen al estudiante con la génesis de la matemática.

3) La geometría y en particular los conceptos de semejanza mostraron ser 
importantes en la historia en la solución de problemas reales y se constitu-
yen en motivación para su aprendizaje.

4) La enseñanza de las razones trigonométricas debe articularse con la geo-
metría porque esta le brinda los conceptos que sustentan su definición.
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Sugerencias

1) En la enseñanza de la trigonometría es importante incluir problemas de 
aplicación referentes al entorno.

2) Apropiarse de los conceptos de la trigonometría implica modelar situacio-
nes y aplicarlos en la solución de problemas.

Agradecimientos

A mis padres quienes me enseñaron a trabajar y ser una persona honesta, a 
mi familia que me ha apoyado en el proceso de formación, a mi novia quien 
incondicionalmente ha estado desde el inicio de este proyecto, a la Universidad 
Nacional de Colombia por ser el principal centro de formación del país, a la 
facultad de ciencias por la contribución que está haciendo a la educación del 
país, al profesor José reinaldo Montañez quien con su paciencia, sencillez e 
historias me guió en la realización de este trabajo.

 

 

Mónica Quintero Moreno     RESEÑAS 2013-2014



1236

Una transición de la geometría a la 
trigonometría, utilizando problemas 
históricos de la astronomía como recurso 
didáctico en la clase de matemáticas

•	 Oscar Orlando Caballero Soler
Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y  

 Naturales
Director: Benjamín Calvo Mozo
Facultad de Ciencias

 ¶ Palabras clave: (Didáctica, Astronomía, Geometría, Trigonometría, Sistemas 
de representación, Solución de Problemas)

Resumen Este trabajo hace parte de las investigaciones didácticas que ana-
lizan la relación enseñanza –aprendizaje de los conceptos mate-
máticos en secundaria; Se diseñaron actividades que adaptaron 
problemas históricos de la astronomía y que orientaron en el aula 
una transposición de la geometría de la regla y el compás a la trigo-
nometría. 

Abstract  There is a series of didactic activities that were designed by adapt-
ing historical problematic situations. They provided disciplinary 
elements to the development of astronomy, in the same way; they 
oriented a transposition of the geometry using ruler and compass 
to trigonometry. The objective is help students to develop scientific 
think.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

En este trabajo se presenta la aplicación de una propuesta didáctica que buscó 
generar una transición de la geometría a la trigonometría, con el fin de aportar 
elementos disciplinares que permitieran a los estudiantes de grado décimo, un 
acercamiento conceptual de estas dos ramas de las matemáticas. En esa medida, 
la astronomía sirvió como puente entre las dos áreas, porque incorporó el uso de 
materiales, problemas (históricos – epistemológicos) que se contextualizaron y 
generaron en los estudiantes la necesidad de construir conjeturas a través de la 
interacción en grupos y el uso de diferentes representaciones. La idea de poner 
en práctica esta propuesta, fue el resultado de la observación realizada desde el 
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ejercicio docente desarrollado en el I.E.D. Las Violetas durante 3 años; allí se 
percibido que los estudiantes tienen una habilidad aceptable para memorizar 
algoritmos que utilizan para realizar ejercicios planteados en los textos, en los 
que generalmente se muestran circunstancias ideales. Pero presentan diferen-
tes vacíos conceptuales al abordar situaciones cotidianas que se modelan con 
las relaciones trigonométricas (seno, coseno, tangente), y que presentan varia-
ciones en comparación con los ejercicios netamente teóricos. A este respecto 
Campanario (1999) indica que muchos alumnos piensan que el conocimiento 
científico se articula en forma de ecuaciones y definiciones que tienen que ser 
memorizadas más que comprendidas, esta tendencia exigió la integración de 
ambientes de aprendizaje alternativos e innovadores a las estrategias tradicio-
nales de enseñanza, debido a que este proceso se reduce a una simple trans-
misión y recepción de conocimientos elaborados; en ese sentido, este trabajo 
pretendió proponer “situaciones problema” que orientaran a los estudiantes a 
generar estrategias que les permitieran realizar transformaciones al plantea-
miento inicial, con el fin de encontrar nuevos caminos para resolver los proble-
mas planteados y de esta manera motivarlos y animarlos para que confiaran en 
sus propias capacidades y hacerles ver el lado más práctico de la trigonometría.

La historia de los hechos que han dado origen a los conceptos matemáticos 
proporcionó un banco de problemas y estrategias didácticas que propiciaron 
la interacción de los estudiantes con el uso de materiales y diferentes sistemas 
de representación. La idea fue reconstruir aquellos problemas de manera rigu-
rosa, para poder utilizar la historia como recurso didáctico. Esta orientación 
del trabajo intento diagnosticar si los estudiantes tenían obstáculos cognitivos 
similares a los que presentaban las personas que precedieron a la consolidación 
de la teoría estudiada. En palabras de De Guzmán (2001) “la historia le puede 
proporcionar (al maestro) una visión verdaderamente humana de la ciencia y 
de la matemática, de lo cual suele estar también él muy necesitado”. En ese sen-
tido el lector encontrará en las actividades realizadas con los estudiantes una 
constante referencia. Esta característica del trabajo permitió realizar aquello 
que Chevallard (1991) designa como “transposición didáctica”, es decir adap-
tar las complejas teorías de la disciplina científica en el aula. Por tal razón, 
este ejercicio pedagógico reconstruye (parcialmente) a través de sus activida-
des didácticas, algunas de las teorías formuladas desde Tales de Mileto hasta 
aproximadamente la escuela de Alejandría.

Conclusiones del trabajo

1) La utilización de la astronomía como marco epistemológico que dio origen 
a la trigonometría, sirvió para contextualizar y motivar a los estudiantes; 
a su vez impulsó la experimentación y el análisis científico, permitiendo 
encontrar una alternativa a la clase tradicional y generó la utilización de 
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recursos que tiene el colegio y que generalmente no son usados en la clase 
de matemáticas, entre otros la sala de sistemas y el salón de audiovisuales.

2) Las situaciones didácticas empleadas potenciaron la utilización de dife-
rentes modelos, concretos, gráficos y simbólicos. El trabajo con dichos 
modelos permitió a los estudiantes encontrar relaciones entre contextos 
geométricos y contextos algebraicos (la modelación) que motivaron un 
trabajo netamente matemático. En ese sentido se observó que aún persis-
ten vacíos en algoritmos y manejo algebraico básico para solucionar un 
problema.

3) Se encontraron evidencias de los avances conceptuales de los estudiantes 
respecto de las observaciones que dieron origen a la investigación, en este 
sentido se percibió que los estudiantes encuentran relaciones lógicas, antici-
pan resultados, plantean ecuaciones, pero aún les falta destreza algorítmica 

4) Algunos contenidos de las matemáticas escolares pueden ser enseñados 
mediante proyectos interdisciplinares a través de procesos de investiga-
ción, esta interacción genera una verdadera enseñanza en contexto

Sugerencias 
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Resumen  Se desarrolló una unidad didáctica dirigida a estudiantes de pobla-
ción rural, utilizando la metodología de enseñanza de las ciencias 
basada en la indagación (ECBI), La unidad contiene el tema diso-
luciones; se escogió esta temática porque presenta gran dificultad 
en el nivel de educación media y es fundamental en las actividades 
campesinas cotidianas. A través de actividades prácticas se guía al 
estudiante para que despierte el interés por la disciplina y desarrolle 
competencias científicas y habilidades del pensamiento, logrando 
de esta manera un aprendizaje significativo y permitiendo que el 
estudiante se apropie mejor de los conceptos.

Abstract  A teaching unit to students from rural population was developed 
using the methodology of science teaching inquiry-based (ECBI); 
theme unit contains solutions, due to this issue has great difficulty 
in the level of secondary education and is essential in the daily farm-
ing activities. Through practical activities, the student is guided to 
awaken interest in the discipline and develop scientific skills and 
thinking skills, getting achieving significant learning and allowing 
the student appropriate the concepts in a better way. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

En el presente trabajo se elaboró la unidad didáctica, dirigida a estudiantes de 
grado decimo. Esta unidad pretende facilitar el proceso de enseñanza – apren-
dizaje en el área de química, específicamente en el tema de disoluciones usando 
el agua como eje integrador. 
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La unidad didáctica se fundamenta en el modelo pedagógico constructivista y 
el desarrollo de las habilidades científicas, basado en la estrategia de enseñanza 
por indagación. Como herramienta de aula, se diseñó y elaboró la guía para el 
estudiante y otra de apoyo, denominada guía para el docente.

La guía del docente es una propuesta que pretende facilitar la planeación de las 
actividades del educador. Cuenta con once actividades basadas en la metodolo-
gía “enseñanza de las ciencias basada en la indagación”, presenta los estándares 
actuales de competencia establecidos por MEN, objetivos, recursos, sugerencias 
específicas para cada actividad y criterios de evaluación. Esta guía propone el 
uso de diferentes recursos, como internet, lecturas relacionadas con los temas, 
enlaces de páginas interactivas, videos y prácticas de laboratorios dentro o 
fuera del aula de clase. La utilización de esta metodología fomenta valores, tales 
como, tolerancia, la solidaridad, respeto, responsabilidad y desarrolla habilida-
des científicas tales como:

• Observación.

• Exploración de hechos y fenómenos.

• Utilizar diferentes métodos de análisis. 

• Evaluación de los métodos.

• Análisis de problemas, 

• Interpretación de datos

• La expresión escrita y oral.

Además, incentiva las actitudes científicas como la curiosidad, la honestidad 
en la recolección de datos y su validación, la persistencia, la crítica y la apertura 
mental, la disponibilidad para hacer juicios, la reflexión sobre el pasado, el pre-
sente y el futuro, la disposición para el trabajo en equipo.(MEN, 2004). La estra-
tegia seleccionada para el aprendizaje- enseñanza permite que los estudiantes 
desarrollen competencias tanto científicas como ciudadanas, ya que permite 
la investigación y a su vez fortalece la argumentación mediante la discusión 
de datos, exposición de conclusiones y la reflexión de conceptos.(CAMACHO, 
CASILLA, & FrANCO, 2008)

La unidad didáctica tiene como objetivo sensibilizar a los jóvenes sobre el ade-
cuado uso del agua y la importancia y preservación de este recurso natural, 
adicionalmente , les permite tener una visión científica reconociendo sus pro-
piedades físicas y químicas, su ciclo biogeoquímico, determinación de concen-
tración de sustancias presentes en ella, entre otros temas.
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Sugerencias

Para el desarrollo de la guía no es necesario tener equipos sofisticados de labo-
ratorio, la idea es utilizar recursos de fácil consecución y, en algunos casos, no 
es necesario ir al laboratorio a realizar la experiencia lo que facilita la aplicación 
de la guía pues permite utilizar los espacios con los que se cuenta; en otras oca-
siones las prácticas pueden ser demostrativas. Esta unidad didáctica puede ser 
usada no solo para enseñar el tema disoluciones, sino que puede ser utilizada 
para abordar otros temas. 
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Resumen  La educación actual reclama a la docencia la innovación al diseñar 
estrategias de enseñanza para el aprendizaje de la química, en esta 
investigación se propone una estrategia basada en la investigación 
orientada y hace uso del componente experimental y contextual 
para que el alumno se apropie del concepto de OXIDACIÓN.

Abstract  Education today claims to teaching innovation in designing teach-
ing strategies for learning chemistry, this research proposes a stra-
tegy based on research oriented and makes use of experimental and 
contextual component for the student to appropriate the concept of 
oxidation.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

El trabajo tiene como objetivo principal proponer una unidad didáctica para 
la enseñanza de la oxidación basada en la pregunta fundamental: ¿Por qué no 
desarrollar habilidades y competencias que el estudiante enfrenten al incierto 
mundo actual donde se renueven las prácticas de laboratorio y se conviertan en 
una alternativa útil, motivadora e innovadora? 

En el marco disciplinar se hicieron esfuerzos para explorar y experimentar nue-
vas concepciones combinadas con la práctica, con lo que se aplicaron meto-
dologías de investigación orientada para la enseñanza del tema de oxidación. 
Esta puede ser una valiosa estrategia didáctica que favorezca en los estudiantes 
la construcción de una formación válida para la ciencia, ya que los educandos 
tienen problemas conceptuales y no pueden explicar satisfactoriamente los pro-
cesos oxidativos en diferentes contextos. 
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La aplicación de la propuesta se hace a jóvenes de grado octavo, caracterizados 
por su gran curiosidad, participación activa y que requieren bases cognitivas 
fuertes para abordar unidades químicas de mayor complejidad en grados supe-
riores.

En el trabajo se muestran los resultados de la aplicación de los dos primeros 
instrumentos, con lo que se concluyó que la observación y la praxis permiten 
comprender la oxidación y que es factible trabajar sobre las ideas previas en la 
construcción de nuevos conceptos, sin desecharlas totalmente por ser erróneas, 
sino retomándolas para modificarlas, corregirlas y discutirlas; además, que 
escuchar y respetar las opiniones de los estudiantes genera cambios actitudina-
les que los motiva a dejar la timidez y a participar activa y colaborativamente. 

La aplicación de instrumentos diagnóstico sirvió para aclarar que los jóvenes 
no relacionan procesos de oxidación con el metabolismo, la respiración o el 
envejecimiento de los organismos. Asumen la oxidación como una circuns-
tancia ajena a ellos y la consideran involucrada en procesos externos y físicos; 
predominan las ideas superficiales sobre la oxidación sin que correlacionen 
el término con variaciones y transferencias de electrones, ni con el oxígeno, 
explícitamente. relacionan el término con los metales en un bajo porcentaje, 
probablemente por el lenguaje y evidencia física del diario vivir. Cualitativa-
mente, se observaron cambios importantes en la actitud de los estudiantes en 
clase. Durante la predicción se notaron complacidos de participar, de concluir 
grupalmente; se notó gran preocupación por ser escuchados en sus opiniones e 
inferencias. Es importante resaltar, que muchos no saben o no contestan sobre 
el léxico utilizado. 

También se analiza ¿cómo un problema de interés común puede generar nuevas 
inquietudes?, con lo cual, el tema puede entrelazarse a otros contenidos cientí-
ficos y así la malla conceptual va formando redes sólidas frente al nuevo cono-
cimiento. 

La estrategia presenta otros instrumentos que no fueron aplicados y que requie-
ren ser evaluados para verificar la asertividad en el diseño y fines perseguidos 
por estos. 

Dentro de los resultados más relevantes se encuentra la motivación que genera 
para los estudiantes y el docente el desarrollo de clases utilizando la Investiga-
ción Orientada, mostrando que es posible hacer actividades de aula y laborato-
rio interesantes, interactivas y colaborativas que logran mejorar el aprendizaje 
de las ciencias a través de la comprensión del medio en el que se desenvuelve el 
estudiante. 

Finalmente se destaca la importancia de las TIC para reforzar la labor de 
aprendizaje ya que la estrategia busca acercar al conocimiento desde todo tipo 
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de percepción: videos, foros, la epistemología, artículos científicos y simula-
dores virtuales; todo esto pueden ayudar en el aprendizaje científico de los 
estudiantes. 

Conclusiones del trabajo

1) La estrategia de investigación orientada destaca el desempeño y aprendizaje 
del estudiante, acorde con los nuevos modelos pedagógicos que proponen 
prestar más interés sobre el desarrollo cognitivo del estudiante rediri-
giendo el papel del docente a un guía que lo induce al campo científico.

2) Es posible elaborar material y diseñar estrategias de investigación para la 
enseñanza de las ciencias desde el trabajo en el aula.

3) La unidad didáctica propuesta para la enseñanza de la oxidación debe ser 
valorada continuamente cuando se aplique todos los instrumentos y se 
diseñe material de apoyo virtual que refuerce el proceso de aprendizaje.

4) Los procesos químicos que acompañan a las variaciones físicas de la mate-
ria son difíciles de explicar por parte de los educandos, es por ello que 
se necesita entender y consolidar el conocimiento desde lo microscópico 
para que las mallas conceptuales que se originan en el aprendizaje sean 
certeras, interdisciplinares y argumentables, bajo el lenguaje cotidiano del 
estudiante.

Sugerencias

1) La estrategia tiene proyección para ser mejorada y complementada con la 
creación de videos propios del tema. 

2) Para evaluar completamente la estrategia se debe aplicar en su totalidad, 
haciendo los ajustes que permitan mejorarla.

3) Se sugiere que al aplicar la estrategia, basada en la investigación orientada, 
se tenga en cuenta el orden de las sesiones con sus respectivas actividades 
ya que es un programa secuencial.
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 ¶ Palabras clave: Enseñanza, Espejos, Imágenes, reflexión, Aprendizaje.

Resumen  Se presenta un Objeto Virtual de Aprendizaje3 que orienta al 
estudiante hacia el estudio de la luz cuando incide sobre espejos 
esféricos. Este software permite construir la imagen de un objeto 
en distintas situaciones de forma que se describan las imágenes, 
haciendo predicciones y confrontándolas con la práctica real.

Abstract  A Virtual Learning Object orienting the student to the study of 
light when incident on spherical mirrors is presented. This software 
lets you build the image of an object in different situations so that 
images are described, making predictions and comparing them with 
actual practice.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

En grado undécimo normalmente está planteada la enseñanza de la óptica 
geométrica, y en particular la formación y descripción de las imágenes en los 
espejos esféricos, en la cual se han podido identificar una serie de dificultades 
en los estudiantes del colegio Distrital Arborizadora Alta Jornada Mañana. La 
mayoría de los estudiantes no logran entender cómo se forma una imagen en 
un espejo esférico, así como tampoco conceptualizan a fondo su descripción, 
para ellos los diagramas de rayos que se muestran son muy abstractos. Ade-
más, interpretar cuando o bajo qué circunstancias una imagen es virtual, real, 
derecha, ampliada o reducida, les parece algo que no tiene mucho sentido, ni 
utilidad. 

3 OVA
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Desde el punto de vista experimental la enseñanza de la óptica es muy difícil 
si no se cuenta con los equipos adecuados y las salas de laboratorio apropiadas, 
sin embargo es aún más difícil si no se cuenta con la creatividad y disposi-
ción necesarias para contrarrestar la dificultad antes señalada, adicional a ello, 
se debe tener en cuenta el idioma en que se comunican los adolescentes de la 
actualidad, el docente que aún enseñe óptica utilizando únicamente el tablero, 
está utilizando el mismo método que han utilizado por muchas décadas nues-
tros maestros, sin notar que la población estudiantil y la tecnología han ido 
evolucionando. En la actualidad se puede decir que todos los estudiantes tienen 
acceso a Internet, ya sea desde su propia computadora o desde una alquilada, y 
pasan gran parte de su tiempo jugando en línea, chateando o navegando. ¿Por 
qué no ofrecer la academia en el medio natural (el mundo virtual, las redes 
sociales y la interacción Informática) de la juventud actual? 

La idea es ofrecerle al estudiante una participación activa dentro de su proceso 
de aprendizaje, por esto es importante analizar lo práctico que es darle a los 
estudiantes la oportunidad de observar e interactuar a la hora de presenciar el 
fenómeno, particularmente en la formación de imágenes en espejos esféricos, 
ya que la construcción de ello en el tablero se vuelve tedioso y “aburrido”.

En este trabajo se muestra el diseño y construcción de un Objeto Virtual de 
Aprendizaje (OVA), que oriente a los estudiantes hacia el estudio del comporta-
miento de la luz cuando incide sobre un espejo esférico de una manera más 
amigable que un simple trazado de rayos en un tablero, y que guíe al estudiante 
a construir la imagen de cualquier objeto bajo diferentes condiciones de ilu-
minación, de tal forma que esté en condiciones de describir completamente la 
naturaleza de las imágenes formadas.

El OVA diseñado permite variar los diferentes parámetros involucrados en la 
formación de las imágenes dadas por los espejos esféricos, a partir de objetos 
y condiciones de iluminación simples. Al inicio de la simulación el estudiante 
determina las condiciones y antes de que se genere un resultado, escribe una 
hipótesis sobre la naturaleza de la imagen esperada, para que al final pueda 
confrontar su hipótesis con el resultado. 

Lo anterior está enmarcado dentro de la Metodología de Aprendizaje 
Activo4.

Conclusiones del trabajo

En anteriores trabajos realizados en la Maestría en Enseñanza de las Ciencias 
Exactas y Naturales, donde se desarrolló un OVA para enseñar algún tema o 

4 MAA
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concepto, el papel del autor en la mayoría de ocasiones se restringió a la reco-
pilación de la información, al desarrollo de la parte disciplinar del tema y a un 
bosquejo de la metodología a utilizar dentro del OVA, contando en la mayoría 
de ocasiones con la asesoría de un diagramador y/o un programador para la 
implementación de la herramienta computacional; este no es el caso del pre-
sente trabajo, ya que el mismo autor realizó la diagramación, el diseño y la pro-
gramación requerida para obtener como producto final una herramienta TIC, 
que utilizando una metodología que ha mostrado suficientemente que funciona 
muy bien, tal como lo es la MAA.

La aplicación del presente OVA con estudiantes y docentes de secundaria es un 
trabajo adicional, que queda abierto para ser realizado por otros docentes en 
diferentes niveles.

La aplicación de esta herramienta a los estudiantes debe estar siempre bajo la 
supervisión del maestro, debe recordarse que esta herramienta nunca ha tenido 
como fin reemplazar al docente en el proceso enseñanza – aprendizaje que debe 
darse en el aula.

Sugerencias 

La implementación del OVA requiere del acompañamiento del maestro para 
asistir al estudiante en caso de presentársele alguna dificultad bien sea de la 
disciplina o del manejo del software.
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Resumen  Se diseñó una propuesta didáctica para fortalecer la enseñanza de 
la radiación electromagnética en diferentes dispositivos electróni-
cos utilizando de la Metodología de Aprendizaje Activo, la cual fue 
implementada con estudiantes de grado once en la Institución Edu-
cativa Distrital República Estados Unidos de América de la ciudad 
de Bogotá.

Abstract  A didactic proposal to reinforce the teaching of electromagnetic 
radiation in different electronic devices using the Active Learning 
methodology, was implemented with eleventh grade students in the 
Educational Institution District Republic United States of Bogotá 
was designed.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Las aplicaciones de la radiación electromagnética son múltiples debido a los 
avances tecnológicos, en consonancia con ello, se percibe una dependencia 
generalizada en la sociedad actual de dispositivos tales como la radio, el celular, 
la televisión, lo que se puede evidenciar en nuestros salones de clase, donde 
un número significativo de estudiantes están conectados a su celular, ya sea 
hablando, escuchando radio, jugando, o accediendo a internet, sin ser conscien-
tes de la relación de esos dispositivos con la ciencia y sus aplicaciones.

Es así que desde el planteamiento de la propuesta didáctica diseñada, se quiso 
abordar la enseñanza de la radiación electromagnética a través del funciona-
miento de dispositivos de comunicación tales como la radio, la televisión, el 
celular y el Wi Fi aplicando la Metodología de Aprendizaje Activo (MAA), en 
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estudiantes de grado once de la Institución Educativa Distrital república Esta-
dos Unidos de América para la asignatura de física.

La razón por la cual la propuesta didáctica está enfocada al empleo de la MAA, 
se debe en primer lugar porque el estudiante es considerado como el artífice de 
su aprendizaje, y el maestro es tan solo un guía, donde su reto es crear estrate-
gias que permitan el aprendizaje de conceptos con el interés de los estudiantes. 
Y en segundo lugar, porque esta metodología ha obtenido buenos resultados, 
principalmente en los talleres de Aprendizaje Activo de Óptica y Fotónica 
(Active Learning in Optics and Photonics– ALOP) promovidos por la UNESCO, 
con materiales de bajo costo y fácil consecución (Lakhdar, 2006) y que han 
sido desarrollados en muchos países y particularmente impulsados por la Uni-
versidad Nacional de Colombia y en la Maestría en Enseñanza de las Ciencias 
Exactas y Naturales. 

En consecuencia se diseñó la propuesta haciendo uso de la MAA, la cual ini-
ció con una prueba diagnóstica y culminó con una prueba final similar a la 
diagnóstica. Esta prueba diagnóstica se aplicó con el fin de identificar los pre-
conceptos respecto a la radiación electromagnética y su relación con el funcio-
namiento de dispositivos que la emplean; la prueba final tuvo como objetivo 
examinar la evolución en el aprendizaje de los estudiantes después de aplicar la 
propuesta diseñada.

La implementación consistió en una consulta inicial por parte de los estudian-
tes, de los dispositivos elegidos y posteriormente proceder a buscar e implemen-
tar experimentos relacionados con ellos, llevándolos a cabo con materiales de 
bajo costo y fácil consecución, con el fin de aplicar la MAA a todo el grupo de 
estudiantes.

Finalmente, cuando se desarrolla la prueba diagnóstica, la implementación de 
la propuesta, y la prueba final, es posible contrastar lo aprendido por los estu-
diantes a partir de la comparación entre las dos pruebas. Para tal fin se analiza-
ron cada una de las preguntas con sus resultados respectivos, y se compararon 
éstas pruebas empleando el índice de dificultad de Doran el factor de concen-
tración de Bao y redisch, y la ganancia de Hake, encontrando que la ganancia 
promedio de la propuesta aplicada fue de 0,50 lo cual está categorizado como 
ganancia media.

Conclusiones del trabajo

1) La implementación de la MAA requirió el contacto directo de los estudian-
tes con los diseños experimentales, lo cual fortaleció la comprensión del 
funcionamiento de los dispositivos elegidos inicialmente (radio, televisión, 
celular, Wi Fi).La propuesta diseñada fue de utilidad para el aprendizaje 
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de los estudiantes, pues se evidencia un aumento en el porcentaje de res-
puestas correctas de la prueba diagnóstico a la prueba final, cuyo análisis 
numérico se hace a través del factor de concentración. Este factor de con-
centración, que permite evidenciar visualmente, por medio de una gráfica 
la evolución de las preguntas con respuesta correcta, aumenta en un 99% 
entre la prueba diagnóstico y la prueba final lo cual indica un aumento en 
la cantidad de estudiantes que contestaron correctamente. Este resultado 
es importante, pues muestra la eficacia de la propuesta implementada.

2) Se cuantificó la efectividad de la propuesta didáctica diseñada, dado que se 
halló la ganancia de Hake, encontrando que la ganancia promedio fue de 
0,50 lo cual está categorizado como ganancia media, en consonancia con 
ello se muestra que la propuesta didáctica aplicando la MAA, arroja buenos 
resultados en el aprendizaje de los temas abordados. 

Sugerencias 

1) Hacer un análisis de ítem para filtrado de preguntas para la prueba diag-
nóstico.

2) Aplicar la propuesta didáctica al iniciar el año escolar, con la finalidad de 
mejorar la ganancia.
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Resumen  Se diseñó una estrategia didáctica novedosa en la que se utiliza la 
resolución de problemas para favorecer el proceso de enseñanza-
aprendizaje de conceptos relacionados con las ciencias, en este caso, 
las propiedades coligativas de las disoluciones.

Abstract  An innovative teaching strategy is proposed; Problem Solving is 
used to promote the teaching and learning of science concepts; col-
ligative properties of solutions were addressed as a topic for the pro-
posal.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Las disoluciones son mezclas de uso común en la vida cotidiana; las propieda-
des coligativas que presentan son importantes en campos como la medicina, 
la industria farmacéutica, entre otros. Difícilmente un docente cuenta con el 
tiempo suficiente para desarrollar de la mejor manera esta temática en el salón 
de clases; el tiempo se ocupa solamente en la enseñanza de las concentraciones 
de las disoluciones. 

Como consecuencia de esta situación, las propiedades coligativas se enseñan 
de una manera muy superficial o prácticamente no se enseñan; por lo anterior 
se hace necesario utilizar herramientas o estrategias didácticas, que permitan 
que los docentes organicen su tiempo y a la vez potencialicen los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en el tema, con el fin que los estudiantes, puedan inter-
pretar y aplicar, en situaciones de su vida cotidiana, las propiedades coligativas 
de las disoluciones, tan importantes en el estudio de la química.
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Cuando se enseñan y aprenden algunos temas de química como las caracterís-
ticas de las disoluciones y de diferentes tipos de solutos (propiedades coligativas 
o colectivas), es oportuno crear herramientas o estrategias didácticas que per-
mitan mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollando habilidades 
metacognitivas en estudiantes y docentes. 

Una estrategia basada en resolución de problemas, estimula al estudiante a 
desarrollar un pensamiento crítico e hipotético-deductivo, cambiando su papel 
pasivo y convirtiéndose en actor activo en la construcción de su propio conoci-
miento, en el caso del docente permite que plantee un conjunto de elementos, 
teóricos, prácticos y motivacionales, en los cuales se concentran sus acciones 
para llevar a cabo el proceso enseñanza.

Como resultado de las anteriores consideraciones, se diseñó una estrategia 
didáctica que involucra actividades como revisiones de la teoría y prácticas 
experimentales basadas en situaciones-problema. 

Se partió de un instrumento de evaluación de ideas previas, con el fin que las 
actividades de la estrategia didáctica fueran coherentes con las necesidades de 
los estudiantes.

Conclusiones del trabajo

1) Diseñar estrategias didácticas desarrolla habilidades de pensamiento y 
creatividad en el docente, permite que no se estanque en una enseñanza 
tradicional, lo transforma en un innovador y apasionado por la enseñanza 
de las ciencias; como resultado de esta transformación se tendría una mejor 
calidad de enseñanza en beneficio del estudiante. 

2) Utilizar la resolución de problemas como estrategia de enseñanza-apren-
dizaje, genera beneficios a los docentes y estudiantes; al docente lo invita 
a salir de la enseñanza tradicional; al estudiante lo motiva a desarrollar 
habilidades metacognitivas sobre su proceso de aprendizaje. 

3) Enseñar la importancia y aplicación de las propiedades coligativas de las 
disoluciones en diferentes situaciones de la vida cotidiana, permite que el 
estudiante relacione los contenidos teóricos del aula de clases con expe-
riencias vividas en la cotidianidad; de esta manera el estudiante utiliza 
los conocimientos científicos para dar explicaciones a fenómenos de su 
entorno. 

4) Para los docentes, las limitaciones económicas o tecnológicas en su labor 
diaria, no deben desmotivarlo para dar paso a la creatividad en innovación 
en la enseñanza. Con experiencias simples y cotidianas, se puede lograr 
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que el estudiante adquiera el conocimiento científico y de esta manera 
motivarlo por el aprendizaje de las ciencias. 

Sugerencias

Aplicar la estrategia didáctica para identificar fortalezas o debilidades en el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje.

Innovar en el aula empleando situaciones-problema desencadenantes; en lo 
posible, recurrir a situaciones del entorno que vive el estudiante. 

Julián Vergara Beltrán     RESEÑAS 2013-2014
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Propuesta didáctica encaminada a la 
descripción de algunos fenómenos de la óptica 
atmosférica, con niños indígenas amazonenses

•	 Janet Melo Betancourt
Maestría en Enseñanza De Las Ciencias Exactas y  

 Naturales
Director: Freddy A. Monroy r. M.Sc., Ph. D
Departamento de física, Facultad de Ciencias

 ¶ Palabras clave: Metodología de Aprendizaje Activo, Óptica atmosférica, Indí-
genas Amazonenses, Dispersión de la luz. 

Resumen  Utilizando la Metodología de Aprendizaje Activo, se enseña a niños 
de primaria de una escuela indígena del Amazonas, fenómenos de 
la óptica atmosférica que permiten responder preguntas como ¿por 
qué los atardeceres se ven rojizos?, ¿por qué las nubes se ven blan-
cas? o ¿por qué el cielo se ve azul?

Abstract  By using Active Learning Methodology, the phenomena related to 
atmospheric optics are taught through simple practices to indige-
nous children attending the Elementary School in the Colombian 
Amazon, for answered questions like Why do sunsets appear red-
dish? Why do most clouds look white? or Why does the sky looks 
blue?

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Desde la antigüedad y hasta nuestros días, en todas las culturas se ha preten-
dido explicar los fenómenos de la naturaleza desde muy diferentes puntos de 
vista, intentando dar respuestas a varios de los fenómenos naturales que ocu-
rren a nuestro alrededor, como por ejemplo: ¿por qué los atardeceres se ven 
rojizos?, ¿por qué las nubes se ven blancas? o ¿por qué el cielo se ve azul?. 

Las respuestas a estas tres preguntas, culturalmente han tenido muy diversos 
tipos de interpretaciones, desde mitos y leyendas hasta complejas explicaciones 
científicas. Actualmente estas respuestas se pueden obtener a partir de la des-
cripción de ciertos fenómenos físicos enmarcados dentro de la óptica física y la 
óptica atmosférica tales como la interferencia, la difracción, la polarización y 
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dispersión de la luz; que pueden llegar a tener un grado de complejidad a nivel 
fenomenológico y/o matemático inaccesible para muchas personas, sin impor-
tar la cultura ni la edad, tal que, eventualmente solo pueden estar al alcance 
de personas especializadas en el tema. Sin embargo al intentar responder estas 
preguntas a un niño o a cualquier persona no especialista en física, es necesario 
hacerlo de una manera cierta, clara y entendible; esto implica: conocer a fondo 
los fenómenos y contar con una metodología adecuada. 

Dado el planteamiento anterior la pregunta orientadora es: Partiendo del cono-
cimiento amplio de los fenómenos de la óptica involucrados, ¿qué metodología 
utilizar para responder estas tres preguntas a un niño indígena de básica pri-
maria?

Utilizando la Metodología de Aprendizaje Activo MAA que usa materiales de 
fácil consecución y bajo costo, se enseña a los niños de básica primaria de una 
escuela indígena del Amazonas, con prácticas sencillas, estos fenómenos de la 
óptica atmosférica. Para determinar la eficiencia de esta propuesta se diseñó 
una prueba que fue aplicada como pretest y luego como postest al grupo de 
niños que participaron en este trabajo. Para la evaluación de estas pruebas se 
utilizó el factor de ganancia de Hake. Aunque los resultados no muestran una 
eficiencia del 100%, el 60% logrado ubica la estrategia en un nivel medio, lo cual 
bajo las circunstancias de tiempo, lugar, población y recursos, resulta ser bas-
tante bueno, esto muestra que la metodología utilizada es muy apropiada para 
ser aplicada en este contexto.

Conclusiones del trabajo

1) Las Clases Interactivas Demostrativas, realizadas con materiales de bajo 
costo, utilizando las hojas de predicciones individuales y el trabajo colabo-
rativo por grupos, permitió que los estudiantes fueran más dinámicos en 
la clase y que todos participaran de las actividades. 

2) Uno de los factores de motivación en la enseñanza de la física es la activi-
dad experimental y en este aspecto esta propuesta obtuvo una excelente 
ganancia ya que los niños participaron activamente de las prácticas que se 
realizaron, entendieron fácilmente la estrategia aplicada y se pudo lograr 
el objetivo propuesto; que los niños construyeran conocimiento realizando 
las actividades y el papel del profesor solamente fue de guía y orientador en 
el proceso de aprendizaje.

3) Según entrevista realizada con algunos de los profesores de los niños par-
ticipantes en este trabajo, dicen que la propuesta les parece interesante y 
proponen que en jornadas pedagógicas se capacite a todos los docentes de 
la escuela para ponerla en práctica en el área de ciencias.

Janet Melo Betancourt     RESEÑAS 2013-2014
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Sugerencias

Como resultado de la aplicación de las guías del ALOP se encontraron algunas 
imprecisiones, por lo tanto se sugiere a sus autores llevar a cabo una revisión 
detenida. 

Agradecimientos

Al Ph. D Freddy Alberto Monroy, director del Área Curricular de física de la 
Universidad Nacional de Colombia, por su generosidad al brindarme la opor-
tunidad de recurrir a su capacidad y experiencia profesional en un marco de 
confianza, afecto y amistad, fundamentales para la finalización de este trabajo.

A los docentes de la escuela “Camilo Torres” del municipio de Leticia (Amazo-
nas) quienes me abrieron el espacio para poder realizar las practicas con cada 
de uno de sus grupos de estudiantes.

Productos académicos (artículos, patentes, 
participación en eventos científicos)

Monroy, F., Melo, J.; “Propuesta didáctica encaminada a la descripción de algu-
nos fenómenos de la óptica atmosférica, con niños indígenas amazonen-
ses”, trabajo presentado en forma de póster en el XIII Encuentro Nacional 
de Óptica, Medellín-Colombia, 11-15 de noviembre de 2013.
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Prácticas de reacciones oscilantes a partir 
de una caja didáctica para el desarrollo 
del concepto de auto-organización

•	 Sergio Armando Zambrano Pineda
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 Naturales
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 ¶ Palabras clave: reacciones oscilantes, aprendizaje activo, auto-organización, 
caja didáctica, reacción Briggs-rauscher.

Resumen  Se presenta una propuesta didáctica para realizar prácticas de 
laboratorio sobre reacciones oscilantes a partir de una caja didác-
tica que desarrolla el concepto de auto-organización, se enmarca en 
el aprendizaje activo y se fundamenta en el análisis epistemológico 
de la auto-organización y el desarrollo conceptual de las reacciones 
oscilantes. 

Abstract  It show a didactic proposal to do lab practice about oscillating chem-
ical reactions taking a didactic box to develop self-organization 
concept, it ś framed in active learning and is based in epistemologi-
cal analysis self-organization concept and conceptual development 
of oscillating chemical reactions.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Este trabajo es dirigido a estudiantes de media vocacional del colegio Fernando 
González Ochoa I.E.D. situado en la localidad quinta (Usme), esta población 
pertenece a los estratos 1 y 2, en edades entre los 15 y 18 años. La institución 
situada en el barrio Chicó Sur se caracteriza por tener una infraestructura defi-
ciente, carente de laboratorio y equipo para cualquier tipo de práctica, los estu-
diantes se muestran con un bajo desempeño académico, bajo desempeño en las 
pruebas externas, alta deserción escolar y poca motivación para continuar con 
estudios superiores.

Como problemática en la enseñanza de las ciencias reconocemos la necesidad 
de hacer demostraciones y propiciar la experimentación del estudiante como 
mecanismo de aproximación al quehacer científico, por lo cual siempre ideali-
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zamos un laboratorio bien dotado, por otro lado es también necesario integrar 
al currículo los nuevos avances de la ciencia y enmarcado en esto encontramos 
conceptos como complejidad y caos, que se da desde una perspectiva de inte-
racciones no lineales, las cuales se abordarán desde las reacciones oscilantes 
como ejemplo de ellas y que explican leyes naturales que rompen la simetría y 
que aparecen como fenómenos auto-organizados que se dan por interacción de 
un sistema con su entorno en condiciones tales que lo mantengan alejado de su 
estado de equilibrio

Otro aspecto importante que se reconoce en la enseñanza de las ciencias es 
la contextualización que debe tener lo que se enseña con la vida cotidiana del 
estudiante, las reacciones oscilantes explican varios fenómenos naturales como 
el titilar de las luciérnagas, el ciclo de Krebs en la respiración celular e incluso la 
formación de la vida, de ahí que estas reacciones sean la base del trabajo, pues es 
necesario direccionar a los estudiantes para que identifiquen la cercanía de los 
fenómenos científicos. Partiendo de esto se elaboran guías de laboratorio que 
desarrollan temáticas que por su complejidad requieren ser soportadas desde 
la práctica y que además permiten la trasposición didáctica y la interdiscipli-
nariedad.

Entonces, centrándonos en la importancia de la práctica en la enseñanza de las 
ciencias se justifica el uso de la herramienta que llamaremos caja didáctica (la 
cual es un pequeño laboratorio itinerante) porque garantiza una aproximación 
a las demostraciones y la interacción del estudiante con la manipulación de 
reactivos químicos aun cuando se carece de espacios físicos reales (laboratorio) 
para su desarrollo, que articula la relación de la teoría y el uso de prácticas, 
combate la apatía del estudiante hacía la ciencia discursiva y que en el avance 
de la clases de ciencia es indudablemente una de las mejores formas que el estu-
diante tiene para comprobar que lo que recita la teoría es aplicable a los fenóme-
nos naturales, de ahí que de alguna forma debemos incluir el trabajo práctico 
en el currículo aun cuando no se disponga de materiales en la institución, es por 
esto que debemos fomentar en la enseñanza de las ciencias naturales este tipo 
de trabajo, más aún cuando los estudiantes se encuentran tan desligados de esta 
relación teórico práctica.

Conclusiones del trabajo

1) En la enseñanza de las ciencias es indispensable una formación teórico-
práctica, ya que es la única forma de garantizar el aprendizaje de una 
ciencia experimental como la química, dicha formación debe favorecer la 
integración de habilidades conceptuales con habilidades procedimentales, 
en esta propuesta la reacción Briggs-rauscher es un ejemplo de experiencia 
química llamativa que se pueden utilizar para ello, además de fomentar en 
el estudiante el gusto por la ciencia, su deseo por aprender y que esta visto, 
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poco se puede hacer desde un enfoque transmisionista puesto que este no 
ofrece una transposición didáctica.

2) La propuesta permite la conexión de las temáticas abordadas con el con-
texto cotidiano del estudiante ya que la auto-organización surge como un 
concepto fácilmente articulable debido a que la naturaleza exhibe compor-
tamientos auto-organizados que no solo incluye a las ciencias naturales 
sino a otras áreas de conocimiento y que desarrollado desde el aprendizaje 
activo enriquece el quehacer docente, porque oxigena la desgatada clase 
magistral, favorece el compromiso de los estudiantes con su proceso de 
formación y lo dirige a la adquisición de procesos de pensamiento crítico 
dándole espacio a la argumentación y a la proposición, indispensables en el 
desarrollo de la ciencia.

Sugerencias 

1) Probar frente a pares académicos cualquier caja didáctica antes de llevarla 
al aula.

2) Presentar las características de las reacciones químicas para mejorar la 
argumentación en la socialización.

Agradecimientos

El estudiante agradece a la Universidad Nacional de Colombia por su beca 
exención de derechos académicos.

 

Sergio Armando Zambrano Pineda     RESEÑAS 2013-2014
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 ¶ Palabras clave: Guianza Ecoturística, Educación Básica y Media, Ciencias 
Naturales, Ciencias de la Tierra.

Resumen  El diseño y elaboración de guías ecoturísticas se ha realizado con 
base en las características del entorno físico a partir de criterios 
geológicos, en la región noroeste Provincia Sabana Centro Cundi-
namarca, para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes, en la 
Institución Educativa Guillermo Quevedo Zornoza Zipaquirá.

Abstract  The design and development of ecotourism guides, has been carried 
out based on the characteristics of the physical environment from 
geological criteria, in the northwest region of the province Sabana 
Centro Cundinamarca, to strengthen students learning of Guill-
ermo Quevedo Zornoza School from Zipaquirá.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Al desarrollase la actividad académica, en relación con el fundamento y com-
petencias de la especialidad Ecología y Turismo de la Institución educativa, hay 
falencias en el proceso de enseñanza aprendizaje, del saber y saber hacer, entre 
las áreas de Ciencias Naturales y el área técnica, especialmente en el estudio y 
reconocimiento del entorno físico y el patrimonio natural del municipio y de 
la región. Se propone como herramienta metodológica para fortalecer la ense-
ñanza de la especialidad, guías ecoturísticas denominadas minera y ambiental, 
para mejorar el fundamento académico-científico del aprendizaje de las Cien-
cias. Las guías, recopilan aspectos fundamentales para el estudio del entorno 
físico de la región, a partir de criterios geológicos; están dirigidas a estudiantes 
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y docentes, mostrando los lugares más representativos del patrimonio natu-
ral. El método de trabajo utilizado para el diseño y elaboración de las rutas 
minera y ambiental se describe a continuación. Selección de las dos rutas bajo 
criterios físicos, morfológicos, geológicos y ambientales, facilidades logísticas, 
accesibilidad, y seguridad; reconocimiento detallado y selección de estaciones 
de interés, a través del uso del software Google Earth, y GPS (Global Position 
Systems). Definición de la ruta minera y elaboración de la guía, teniendo en 
cuenta parámetros geológicos y el modelo de turismo sostenible. Descripción 
de las características físicas de cada estación de la ruta ambiental al Páramo de 
Guerrero, caracterizando el paisaje físico natural y la cuenca hidrográfica.

Las guías minera y ambiental, describen generalidades, metodología y reco-
rrido; así mismo, se encuentra material de apoyo como mapas (geológico y 
topográfico), imágenes en Google Earth (2013) con la ruta y estaciones, fotos 
de las estaciones y tablas de datos con el lugar, altitud, distancia recorrida y 
coordenadas geográficas. Las guías minera y ambiental, se han elaborado, para 
los diferentes niveles de educación así:

Primero a tercero; Cuarto a quinto; Sexto a séptimo; Octavo a noveno y décimo 
a undécimo. Es así como las estaciones varían dependiendo del nivel; Esto es, 
debido a que, se han teniendo en cuenta, los estándares de competencias de 
Ciencias Naturales, la distancia entre estaciones y la edad de los estudiantes, 
debido al desplazamiento.

La guía minera consta de 5 estaciones, para las cuales se han diseñado diferen-
tes actividades con el nivel de educación, de la siguiente manera: Primero a ter-
cero, comprende las estaciones 2, 3 y 4; De cuarto a quinto, las estaciones 3 y 5; 
De sexto a séptimo, las estaciones 1, 2, 3 y 5; De octavo a noveno, las estaciones 
1, 2, 3 y 5; Décimo a undécimo, las estaciones 1, 3 y 5.

La guía ambiental tiene 6 estaciones; que de igual manera tiene actividades para 
cada nivel de educación, así: Primero a tercero, comprende las estaciones 3 y 4; 
De cuarto a quinto, las estaciones 3 y 4; De sexto a séptimo, las estaciones 5 y 6; 
De octavo a noveno, las estaciones 1, 2 y 3; Décimo a undécimo, las estaciones 
2, 4 y 6.

Conclusiones del trabajo

1) Las guías minera y ambiental, fortalecen el aprendizaje de la guianza eco-
turística con el entorno físico. La guía minera describe el entorno a partir 
de criterios geológicos y valora los recursos minerales de la región (arcillas, 
sal, carbón y agregados). La guía ambiental describe el entorno físico del 
Páramo de Guerrero en el área de estudio, a partir de la interpretación de 
conceptos básicos de las Ciencias de la Tierra.

Gladys Consuelo Varela Alonso     RESEÑAS 2013-2014
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2) Las guías ecoturísticas relacionan los conocimientos de las Ciencias Natu-
rales con el estudio del patrimonio natural de la región y son una herra-
mienta didáctica para fortalecer competencias básicas de las Ciencias, 
orientando hacia la reflexión y análisis de la relación hombre-recursos 
naturales.

Sugerencias

Se requiere fortalecer en la educación básica primaria, secundaria y media téc-
nica, fundamentos teóricos del componente entorno físico, relacionados con el 
estudio de las Ciencias de la Tierra.

Agradecimientos

Al profesor Juan Manuel Moreno Murillo por sus orientaciones de excelencia, 
calidad y exigencia, durante el desarrollo de éste trabajo.
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Resumen Se realizó una propuesta para enseñar fisiología humana en básica 
secundaria, a partir de del consumo de alcohol y sus efectos. Por 
medio de módulos que contienen fundamentos teóricos y activida-
des, que permiten comprender las principales funciones fisiológicas, 
los efectos del alcohol y, finalmente, buscan prevenir su consumo.

Abstract The proposal was made   to teach human physiology in secondary, 
from alcohol drinking and its effects. Through modules that include 
theoretical and activities for understanding the main physiological 
functions, the effects of alcohol and, finally, look for prevent their 
consumption.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Cuando se aborda la enseñanza de los diferentes aparatos del cuerpo humano, 
se enfatiza en la memorización de los órganos y su función, lo cual hace que el 
conocimiento del cuerpo se convierta en repetir nombres y significados, gene-
rando en los estudiantes la duda de ¿para qué me sirve esto? alejando de la coti-
dianidad algo tan propio como la fisiología humana, haciendo que esta se torne 
aburrida y poco funcional.

Por otra parte, es innegable que en la sociedad actual el autocuidado se ha 
dejado de lado y los jóvenes someten su organismo a prácticas poco saludables 
que constituyen un riesgo constante para su salud. Los adolescentes exponen su 
integridad debido al entorno familiar y su entorno social, los medios de comu-
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nicación, pero sobre todo por el desconocimiento de cómo funciona su cuerpo 
y por lo tanto cómo el alcohol les hace daño. 

Uno de los factores de riesgo más común para el deterioro de la salud en los 
jóvenes es el consumo de alcohol, el cual se hace en cantidades desmedidas, 
ingiriendo mezclas de productos alcohólicos de dudosa procedencia. Esto es 
cada vez más frecuente y porque no decirlo, a diferencia del consumo de otras 
sustancias psicoactivas, está socialmente aceptado generando que se inicie a 
edades temprana. Lo anterior lleva al docente de ciencias a preguntarse: ¿Cómo 
generar hábitos saludables en los jóvenes por medio de la enseñanza de la fisio-
logía humana?

Como principal resultado se obtuvo la estrategia didáctica, la cual consta de 
dos bloques temáticos. El primero enfocado la identificación de las bebidas 
alcohólicas, sus propiedades fisicoquímicas y su clasificación, así mismo en este 
primer bloque se abre un espacio para el reconocimiento de las implicaciones 
de las bebidas alcohólicas en la historia de la humanidad. El segundo bloque se 
enfoca en la fisiología humana y los efectos del alcohol en la misma, por medio 
de 6 módulos se explican de manera clara y dinámica el funcionamiento del 
cuerpo y como el consumo de etanol lo altera.

Los diferentes módulos cuentan con 4 etapas de aplicación las cuales son: diag-
nostico, introducción, conceptualización y evaluación; cada etapa está diseñada 
para que el estudiante de manera autónoma pueda identificar su conocimiento 
previo del tema, confrontarlo con los fundamentos teóricos y finalmente eva-
luar tanto su aprendizaje como la pertinencia de las actividades realizadas.

Conclusiones del trabajo

1) La estrategia didáctica elaborada se centró en dos ejes fundamentales dise-
ñados desde el marco histórico epistemológico y el conceptual, fundamen-
tado en la elaboración de actividades pensadas para adquirir y desarrollar 
conceptos que posteriormente tendrían significado en su entorno social, 
familiar y personal. Los cuales responden a una parte esencial del autocui-
dado que es el conocimiento de mi organismo y que sustancias alteran o 
modifican su funcionamiento.

2) Utilizar el aprendizaje significativo como modelo didáctico, permitió una 
gran libertad en la construcción de las actividades, sin perder la necesidad 
de evaluar y activar los preconceptos de los estudiantes, usando para este 
fin los test de ideas previas y dando a conocer al estudiante los objetivos de 
cada módulo. Adicionalmente el método de aprendizaje significativo sirvió 
como una guía metodológica que facilitó la organización de los módulos 
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y el enlace entre los conocimientos previos y la información nueva que se 
busca sea aprendida por el estudiante.

Sugerencias 

1) Construir un programa de prevención del consumo de alcohol, en el cual 
esta estrategia es una herramienta que debe ser ampliada.

2) Para que la estrategia sea eficiente, debe ser modificada continuamente de 
acuerdo con los resultados arrojados en su aplicación y evaluación.

3) Es aconsejable aplicar los módulos por separado y como acompañamiento 
de las diferentes temáticas en distintos grados de escolaridad.
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 Naturales
Directora: Liliam Alexandra Palomeque F.
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 ¶ Palabras clave: Estequiometría, analogía, didáctica, enseñanza, aprendizaje. 

Resumen  Se diseñó una estrategia didáctica, con actividades de diferente 
grado de dificultad, basadas en analogías con el propósito de que 
el aprendizaje de los temas relacionados con la estequiometría sea 
motivante y de esta forma se le facilite a los estudiantes. 

Abstract  A didactic strategy was designed; it includes activities with different 
levels of difficulty based on analogies. Its purpose is to turn stoichi-
ometry learning into a motivational and easy practice to students.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Enseñar temas como la estequiometría empleando la pedagogía tradicional, 
tiene consecuencias en el aprendizaje de los estudiantes comola dificultad en 
el desarrollo de cálculos matemáticos, baja comprensión conceptual producida 
porque los ejercicios no están basados en un contexto real, falta de disposición 
de los estudiantes hacia las ciencias porque el tema se desarrolla con actividades 
monótonas que no son significativas para ellos. Al cambiar las prácticas peda-
gógicas y desarrollar al interior del aula ajustes en el quehacer diario, las posibi-
lidades de éxito en temas como la estequiometría que normalmente presentan 
dificultad, aumentan. En el presente trabajo se presenta una propuesta en la 
que se aborda el tema de la estequiometría a partir de conceptos o situaciones 
cotidianas, que tienen representación real para los estudiantes y por lo tanto 
significado; se hacen comparaciones entre lo conocido con tópicos del tema 
central, es decir, se propone el uso de analogías como dispositivos didácticos, 
con las cuales el estudiante encuentra un referente en su estructura conceptual. 
Con la estrategia didáctica el conocimiento científico y el lenguaje propio del 
estudiante se deben incorporar a su estructura cognitiva haciendo que el apren-
dizaje sea más fácil.
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Conclusiones del trabajo

1) La estrategia metodológica basada en el uso de analogías se convierte en 
una ayuda didáctica fundamental en el momento de abordar temas como 
la estequiometría que presentan desmotivación y dificultad. 

2) Enseñar la estequiometría a partir de situaciones que tienen una represen-
tación real para los estudiantes, facilita el aprendizaje, haciendo que este se 
incorpore a su estructura conceptual y tenga carácter significativo. 

3) La estrategia didáctica basada en el uso de analogías se convierte en un 
referente motivacional para que los estudiantes hagan correcciones a sus 
concepciones erradas. 

Sugerencias

Iniciar prácticas pedagógicas innovadoras para los procesos de aprendizaje de 
temas que presentan dificultad como la estequiometria, para aumentar las posi-
bilidades de éxito y disminuir el fracaso. 

Agradecimientos
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 ¶ Palabras claves: Enseñanza para la comprensión, carbohidratos, enseñanza, 
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Resumen  La elaboración de una unidad didáctica bajo el enfoque de la ense-
ñanza para la compresión se convierte en una herramienta que per-
mita la enseñanza de los carbohidratos abarcando varios campos 
como son la química, la biología y la fisiología, facilitando al estu-
diante una interpretación general de la implicación de los carbohi-
dratos en los seres vivos.

Abstract The making of a didactic unit focused on teaching for understand-
ing approach becomes into a tool that lets the teaching of carbo-
hydrates covering different fields such as chemistry, biology and 
physiology, letting the student gets a general interpretation about 
the involvement of carbohydrates in living beings.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Los conceptos de los carbohidratos que se imparten en las instituciones desde 
el punto de vista de la biología (especialmente en los grados octavo y noveno) y 
desde el de la química (en grado once) sin una completa articulación entre las 
temáticas que se desarrollan y para el estudiante pasan a ser temas aislados sin 
importar que trabajan el mismo concepto. Se hace necesario relacionarlos con 
el estudio de la nutrición ya que los carbohidratos, como moléculas, constitu-
yen parte importante de varios grupos alimenticios. 

Los textos de biología presentan la nutrición y el metabolismo de los carbohi-
dratos y los textos de química orgánica tienen el estudio de las macromoléculas 



1271

desde las estructuras de las mismas lo cual refleja cómo se enseña la temática en 
los diferentes grados. Así mismo una revisión de estrategias para la enseñanza 
de los carbohidratos permitió establecer que estas se diseñan bajo los mismos 
parámetros de los textos (Sandoval & Bustos, 2009). 

Partiendo de lo anterior, se hace evidente proponer estrategias que permitan 
al estudiante tener una visión de los carbohidratos desde los diferentes enfo-
ques que faciliten una interpretación de la importancia de los mismos en su 
cotidianidad. La construcción de la unidad didáctica ofrece las herramientas 
para diseñar actividades que abarcan los enfoques químicos y biológicos de los 
carbohidratos a partir de una revisión bibliográfica a nivel disciplinar y epis-
temológico, que relacionado con los elementos claves de la Enseñanza para la 
Comprensión permite al estudiante desarrollar el tópico generativo desarro-
llado en esta investigación: ¿Qué carbohidratos necesita nuestro cuerpo y para 
qué los utilizamos? 

Para el desarrollo de este trabajo se han establecido cinco etapas: fundamen-
tación del aspecto histórico-epistemológico de los carbohidratos y del modelo 
EpC, revisión disciplinar de la temática carbohidratos, selección del tópico 
generativo (pregunta problema) e hilo conductor (tema general), construcción 
de metas de comprensión, de desempeños de comprensión y de la evaluación y 
por último construcción de la matriz de la unidad didáctica. La estrategia está 
pensada para estudiantes de grado once que tengan bases de química orgánica 
para la comprensión de las estructuras químicas, así mismo podrá ser aplicado 
en instituciones en cursos de química o bioquímica. 

Para finalizar, se sugiere la importancia de la construcción de nuevas estrate-
gias desde enfoques pedagógicos que ofrezcan herramientas novedosas y per-
mitan una mirada diferente por parte de los estudiantes hacia las ciencias y en 
especial en la temática de carbohidratos.

Conclusiones del trabajo

1) Las revisiones a nivel epistemológico, disciplinar y pedagógico, permitie-
ron establecer los aspectos más importante que serían tenidos en cuenta en 
la construcción de la unidad didáctica que facilitará una mayor compren-
sión e interpretación de la temática de los carbohidratos. 

2) La construcción de la unidad didáctica requiere de una secuenciación 
lógica de los temas que se van a trabajar partiendo de los ámbitos que se 
deseen manejar, para esto se hace necesaria una actualización por parte del 
docente en la temática a trabajar. 

Ana Carolina rodríguez rueda     RESEÑAS 2013-2014
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3) El concepto de carbohidrato es de gran importancia en la enseñanza de 
las ciencias debido a la cantidad de temáticas con las cuales se relaciona: 
la nutrición, la digestión, el metabolismo (representa el principal aporte 
energético) y a partir de su estructura química se explican la clasificación y 
las propiedades de estas macromoléculas.

4) La enseñanza de los carbohidratos a partir de la unidad didáctica diseñada 
pretende ofrecer una visión más completa del papel que estas macromolé-
culas cumplen en la naturaleza y de su estrecha relación con la cotidianidad 
del hombre y así mismo llevar al estudiante a que con cada actividad vayan 
construyendo una respuesta al tópico generativo planteado, desarrollando 
procesos de comprensión.

Sugerencias

Se debe aplicar la herramienta para así poder verificar la pertinencia de las acti-
vidades en el desarrollo y/o fortalecimiento de los procesos de comprensión. Así 
mismo evaluar la conveniencia del tópico generativo con respecto a las activi-
dades planteadas. 
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Resumen  Se utilizó el modelo pedagógico del Museo de la Ciencia y el Juego 
de la Universidad Nacional de Colombia, denominado Pedagogía 
de la Imaginación, en el cual se desarrollan procesos de mediación 
y recontextualización que configuran los procesos de visualización 
mediante los cuales el docente muestra un conocimiento con el pro-
pósito de que sus estudiantes imaginen y puedan narrar acerca de 
lo mostrado. Es decir, la Pedagogía de la Imaginación se estructura 
sobre procesos de visualización, imaginación y narración que van a 
ser sustantivos para el acto comunicativo.

Abstract  In this research, it was used the pedagogical model of Museo de la 
Ciencia y el Juego of Universidad Nacional de Colombia, named 
Pedagogía de la Imaginación, which develop mediation and 
recontextualization processes which set up visualization processes 
through which the professor show his/her knowledge to the students, 
to encourage their imagination and creativity, making them nar-
rate based on what has been showed to them. It means, Pedagogía 
de la Imaginación is structured on visualization, imagination and 
narration processes which are fundamental to communicative act.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Es fundamental para el desarrollo del ciudadano del siglo XXI la comprensión 
de los fenómenos naturales y sociales. Este aprendizaje tiene unas bases con-
textuales muy importantes, estando mediados por la cultura en donde están 
inmersos los ciudadanos. Es por esto que una necesidad y a la vez un desa-
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fío actual para la escuela es precisamente la enseñanza de las ciencias, cuyos 
conocimientos son fundamentales para el desarrollo de cualquier sociedad y 
por lo tanto, deben tener sentido para quienes los aprenden. En consecuen-
cia, la escuela debe dotar de sentido todo aquello que enseña y debe generar 
en los estudiantes una actitud de curiosidad y búsqueda por lo que sucede a 
su alrededor. De esta manera contribuirá a la comprensión de lo que sucede 
cotidianamente y generará la posibilidad de que niños y jóvenes construyan 
el conocimiento siendo capaces de imaginar y narrar, elementos que son fun-
damentales en los procesos de aprendizaje en el marco de la Pedagogía de la 
Imaginación en cuyo campo se desarrolla este trabajo.

La Pedagogía de la Imaginación también comprende procesos de enseñanza 
enmarcados en los procesos de visualización. En otras palabras dicho modelos 
comprende procesos de visualización que están básicamente a cargo del docente 
(procesos de enseñanza) y procesos de imaginación y de narración (procesos de 
aprendizaje) cuyo eje fundamental es el estudiante. El modelo se desarrolla ini-
cialmente con una etapa diagnóstica utilizando una metodología denominada 
palabras clave mediante la cual se quiere indagar sobre los imaginarios sociales 
y personales que tienen los estudiantes a cerca de un tópico determinado. Esta 
etapa sirve de base para la elaboración de secuencias didácticas mediante las 
cuales el docente desarrolla los procesos de visualización de un tópico particu-
lar. Es decir, configura un conocimiento relevante que expone, muestra, enseña 
con el fin de construir sentido en sus estudiantes. A su vez, si la etapa de visua-
lización ha estado bien planificada, los estudiantes pueden empezar a imaginar 
cosas sobre lo mostrado y narrar cuestiones relacionadas con lo imaginado. 
Esto le permite al docente visualizar, así sea parcialmente, como ha sido el pro-
ceso de aprendizaje y la necesidad de configurar nuevas secuencias didácticas 
con el fin de enriquecer los procesos de imaginación y de narración.

De lo mencionado en el párrafo anterior se puede inferir que todo proceso 
educativo es también un proceso comunicativo y en la base de los procesos 
comunicativos se encuentran dos procesos fundamentales: procesos de recon-
textualización y procesos de mediación que estructuran los procesos de visua-
lización y que se van a tratar con algún detalle en el desarrollo del presente 
trabajo.

El objeto de estudio en esta propuesta está enfocado en estudiantes de grado 
séptimo del colegio José Félix restrepo jornada tarde, cuyos imaginarios socia-
les y contextos son tenidos en cuenta para el diseño de las secuencias didácticas, 
las cuales serán aplicadas en su totalidad en tres cursos de aproximadamente 
30 estudiantes cada uno. El espacio académico en el cual se desarrollará toda la 
propuesta es la asignatura de Informática y Tecnología, cuya intensidad horaria 
es de una hora semanal. 
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En la institución donde se implementará, se evidencian serios problemas de 
consumo de drogas, problemas familiares, maltrato por parte de algunos 
padres de familia hacia sus hijos; también se ven casos de abandono, matoneo 
entre los estudiantes, estudiantes que a su corta edad quedan en embarazo, pro-
blemas de pandillas y barras bravas; adicionalmente a todo esto hay estudiantes 
en extra edad; toda esta serie de problemas hacen parte del día a día de nuestros 
estudiantes en la institución. Lo anterior es un factor adicional que, como ya se 
ha comentado, incide en el bajo rendimiento académico de los estudiantes y su 
poco interés por el conocimiento ya que su día a día está signado por condicio-
nes de sobrevivencia.

Conclusiones del trabajo

1) La palabra clave como herramienta diagnostica es apropiada ya que con 
su aplicación no solamente se puede indagar las nociones que tienen los 
estudiantes sino también sus imaginarios sociales los cuales son de gran 
importancia para el diseño de las estrategias para el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

2) Al finalizar el proceso se pudo observar una mayor precisión en las defini-
ciones realizadas de las palabras clave por parte de los estudiantes. La aso-
ciación de las palabras al contexto académico aumentó cuestión que pudo 
evidenciarse mediante el lenguaje utilizado por ellos en cada una de las 
definiciones de las palabras

3) Con los resultados arrojados al finalizar el proceso se puede concluir que 
los procesos de mediación y recontextualización utilizados en el modelo 
pedagógico del Museo de la Ciencia y el Juego de la Universidad Nacional 
de Colombia son pilar fundamental para que la aplicación de la propuesta 
fuera exitosa en sus diferentes etapas y que los procesos de enseñanza y 
aprendizaje se dieran según lo propuesto. 

Sugerencias

Se deben ampliar las técnicas de visualización.
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Resumen  Se construyó un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) divido en 
Unidades Didácticas por curso, involucrando situaciones problema 
en diversos contextos para abordar el azar y la probabilidad como 
fundamento de decisiones, tomadas, no sólo en búsqueda del bene-
ficio personal, sino también para establecer un beneficio equili-
brado para las partes.

Abstract  A Virtual Learning Object (OVA) divided into teaching units per 
course, involving problem situations in various contexts to address 
chance and probability as the basis of decisions taken, not only in 
pursuit of personal gain, but to establish a balanced benefit to the 
parties was built.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

La enseñanza de la probabilidad se ha fundamentado en el uso de fórmulas 
generales que se asocian a situaciones relacionadas con juegos de azar o a con-
textos hipotéticos, donde se da por cierta la convención de que eventos simples 
son equiprobables, pero desconociendo que dicho supuesto es imposible que 
se presente en cualquier fenómeno natural o situación cotidiana; de ahí que la 
cuantificación de la probabilidad no es un argumento para llegar a construir un 
análisis o una hipótesis, que ante la incertidumbre, promueve la implementa-
ción de criterios de decisión ante la necesidad de promover un Juego Justo. La 
toma de decisiones es el elemento que refleja cómo visualizamos la necesidad de 
controlar el riesgo definido como la posibilidad de pérdida según una apuesta 
en juego, que debería centrarse en un equilibrio común para los apostadores; 
ésta manera de ver la apuesta es asociable con valores éticos que promuevan el 
bienestar, la equidad y la armonía, asociables a un equilibrio en la estadística, 
que además, es un concepto abordado con perspectivas diferentes dependiendo 
la ciencia que lo trate. La estrategia parte de la revisión y consolidación de algu-



RESEÑAS 2013-2014 Universidad Nacional de Colombia

1278

nos conceptos base y la revisión de ideas previas, para poder abordar el azar y 
la probabilidad desde juegos, luego reflexionar sobre situaciones asociadas a 
la cotidianidad y por último a situaciones relacionadas con ciencias diferen-
tes a la matemática, para nuestro caso biología, donde el Juego Justo sea un 
conocimiento estadístico generador, que no sólo se acumula, sino que actúa, 
enriqueciendo la vida de las personas. Se enfoca específicamente a los grados 
octavo, noveno, décimo y undécimo del colegio Aquileo Parra IED, logrando 
establecer una secuencia que orienta la construcción de nuevas interpretacio-
nes y usos para la probabilidad, visualizados desde el aprovechamiento de las 
oportunidades y beneficios que brindan los simuladores y demás recursos en 
línea, que logran complementarse y ser pertinentes para estar de acuerdo a los 
contenidos definidos en los Estándares Curriculares en el área de Matemáti-
cas, buscando garantizar al máximo la orientación desde recursos como las 
guías y videos, diseñadas para aportar al proceso de enseñanza de la estadística 
en cualquier institución, haciendo viable el uso del OVA para otros docentes y 
estudiantes. La consolidación e implementación de éste tipo de propuestas sirve 
como referencia para la construcción de otras nuevas, que aporten a la ense-
ñanza tanto de la estadística como de las ciencias, adicionalmente dejar de ser 
vistas como casos particulares y aislados, donde siendo de fácil acceso, brinden 
posibilidades para la comunicación y complementación de ideas en el uso de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), convirtiéndose en 
herramienta para la cimentación de conocimiento, el fortalecimiento de hábitos 
de autoaprendizaje, el trabajo colaborativo y el acceso organizado a secuencias 
que ayudan en la enseñanza-aprendizaje de conceptos de las ciencias. 

Conclusiones del trabajo

1) Con la primera unidad didáctica se superan obstáculos de origen ontogé-
nico relacionados con los prejuicios que se tienen sobre la medida del azar, 
evidenciado en la búsqueda de justificaciones para los hechos percibidos.

2) Con la segunda unidad se fortalece la distinción entre sucesos equipro-
bables y los no equiprobables, al igual que el reconocimiento de la inde-
pendencia entre los eventos, todo fortalecido desde el uso de herramientas 
interactivas.

3) Con la tercera unidad se desarrollan estrategias de razonamiento sobre 
situaciones donde la incertidumbre condiciona la toma de decisiones, fun-
damentada en la cuantificación de la probabilidad y el equilibrio entre pér-
didas y ganancias.

4) Con la cuarta unidad didáctica se consolida el uso del OVA como estrate-
gia que facilita los recursos y promueve el desarrollo autónomo del apren-
dizaje de la probabilidad y de juego justo, visto desde diversos contextos.
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Sugerencias 

realizar la implementación de la propuesta y analizar el uso de OVAs, recono-
ciendo y socializando posibles adecuaciones según las necesidades del contexto 
y de los objetivos de enseñanza.

Agradecimientos 

Agradezco a la SED y al ICETEX por el apoyo económico otorgado, a Dios por 
permitirme y privilegiarme con la posibilidad de estudiar como parte de mis 
metas personales. Al profesor Pedro Nel Pacheco por sus orientaciones, cola-
boración y apoyo. Al recurso humano del Colegio Aquileo Parra IED, quienes 
motivaron el planteamiento de la propuesta y me brindan la posibilidad como 
docente de adquirir gratos y enormes aprendizajes. A mi familia y compañeros, 
que reconocen mis metas como suyas propias. A la Universidad Nacional, quien 
aporta a mi formación como persona y como profesional.

Productos académicos (artículos, patentes, 
participación en eventos científicos)

Correa, Henry. Juego Justo. Universidad Nacional de Colombia. 2014. Disponi-
ble en: <http://henrycorrea86.wix.com/ovajuegojusto>.

 

Henry Oswaldo Correa Vargas     RESEÑAS 2013-2014



1280

Aprendizaje Activo aplicado a la enseñanza 
del fenómeno óptico de interferencia de 
la luz en el marco del proyecto ondas de 
Colciencias en la isla de San Andrés

•	 Jeisson Fabián Martin Calvo
Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y  

 Naturales
Director: Freddy Alberto Monroy
Departamento de Física, Facultad de Ciencias

 ¶ Palabras clave: Metodología de Aprendizaje Activo, Física, Óptica, interfe-
rencia.

Resumen  Se presenta una propuesta didáctica basada en la Metodología 
de Aprendizaje Activo, que permite minimizar las falencias en la 
enseñanza del concepto de interferencia en el área de óptica. Esta 
propuesta se aplicó con estudiantes de la Isla de San Andrés, evi-
denciando la comprensión física de este concepto. 

Abstract  This study presents a didactic proposal based on the active learning 
methodology, which lets minimize some shortcomings in the teach-
ing of the concept of optics interference. This proposal was applied 
with students from San Andres Island, showing the physical under-
standing of this concept. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

A partir de encuestas no estructuradas aplicadas a los docentes de secundaria 
y primeros semestres de universidad de la Isla de San Andrés en Colombia, 
se identificaron algunas falencias en la enseñanza de la física, específicamente 
en el concepto de interferencia en el área de la óptica. Con la finalidad de pro-
porcionar a los docentes una herramienta didáctica que les permita minimizar 
las falencias identificadas, en este trabajo se presenta una propuesta didáctica 
basada en el Aprendizaje Activo de la Física AAF, enfocada hacia la enseñanza 
del concepto de interferencia óptica, que incluye Clases Interactivas Demostra-
tivas y Laboratorios de Aprendizaje Activo. Para el desarrollo de la propuesta, 
inicialmente se aplicó a un grupo de 30 estudiantes de último grado de secun-
daria una prueba diagnóstica, posteriormente se trabajó la propuesta planteada 



1281

con un subgrupo piloto de 15 estudiantes y se desarrolló el tema de interferen-
cia de ondas de la forma tradicional con los restantes (grupo de control); final-
mente se aplicó la misma prueba evaluativa post test a todos los estudiantes. El 
análisis de los datos se realizó con la ganancia de Hake y el índice de concen-
tración de Bao, la ganancia de Hake concluyo que el grupo piloto se encontró 
en una zona de ganancia media lo que indica que la aplicación de la propuesta 
fue efectiva respecto a los resultados del GC, obteniendo mejores resultados en 
la aplicación de la propuesta respecto a la intervención del aprendizaje pasivo, 
estableciendo que la metodología utilizada basada en el aprendizaje coopera-
tivo fue eficiente en la enseñanza del concepto de interferencia óptica.

El índice de Bao proporcionó un análisis cuantitativo de las respuestas de los 
estudiantes del GP a las preguntas permitiendo concluir que los niveles de dis-
crepancia de las respuestas del pre-test se encontraban en un nivel bajo, al rea-
lizar la gráfica de Puntaje/Score y Concentración se encontró que el general de 
las respuestas a las 5 preguntas escogidas del pre-test se presentaban en mode-
los incorrectos, resultados al azar y modelos populares. Mientras que para los 
resultados del post-test las respuestas de las preguntas estuvieron en un nivel 
de discrepancia medio y alto, al realizar la gráfica de S-C se encontró que las 
respuestas a las preguntas del post-test se presentaban en modelos incorrectos, 
correctos y modelos populares, los datos y las gráficas S-C permitieron ilustrar 
la evolución en el aprendizaje del concepto de interferencia óptica al pasar los 
datos de zonas de modelos incorrectos y resultados de azar a modelos correc-
tos. Finalmente se puede observar que después de implementar la propuesta el 
Puntaje /Score y la Concentración aumentó en todas las preguntas alrededor de 
las respuestas correctas, lo que indica la efectividad de la propuesta aplicada. 

Conclusiones del trabajo

1) Entrevistarse y aplicar la encuesta no estructurada a los docentes de física 
de la Isla de San Andrés permitió adquirir la información para identificar 
que el problema en la enseñanza de la física radica en la falta de profesores 
del área con una formación académica y complementaria apropiada, al des-
conocimiento de estrategias didácticas para la planeación de sus clases y al 
poco tiempo disponible para dictar la materia. 

2) Con este trabajo se mejoró el proceso de enseñanza-aprendizaje del fenó-
meno de interferencia de la luz, implementando experiencias didácticas 
que le permitieron a los estudiantes la asimilación conceptual de este fenó-
meno y la reconstrucción de la teoría partiendo del análisis experimental.

3) Dadas las restricciones de entrada de nuevos docentes a la Isla y la des-
actualización de los existentes, la sola implementación de la propuesta 
didáctica ya generó un impacto positivo en la enseñanza de la física en la 
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isla, debido a que los docentes conocieron una estrategia didáctica para 
implementar en sus clases y los estudiantes evidenciaron la comprensión 
del fenómeno de interferencia de la luz.

Sugerencias

Para aplicar esta propuesta en otro contexto se recomienda que sea re-evaluada 
debido a que este trabajo se planeó teniendo en cuenta que la población con la 
que se trabajó posee ciertas características particulares.
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Resumen  Se presenta un acercamiento al estudio de la Holografía Digital par-
tiendo de la aplicación de los fenómenos de interferencia y difrac-
ción de la luz, utilizando la Metodología de Aprendizaje Activo, 
con el fin de elaborar estrategias para su enseñanza en secundaria 
y universidad.

Abstract  An approach to the study of Digital holography based on the appli-
cation of the phenomena of interference and diffraction of light 
is presented, using the Active Learning Methodology, in order to 
develop strategies for secondary and university education.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Se diseñó una propuesta didáctica que permitió a los docentes y estudiantes de 
secundaria y de primeros semestres de universidad, describir las bases funda-
mentales del proceso de registro óptico en holografía digital partiendo de los 
conceptos de interferencia y difracción.

Se realizó una fundamentación acerca del surgimiento de la holografía digital, 
partiendo de la naturaleza de la luz basada en la teoría del electromagnetismo 
clásico, desde el análisis de los fenómenos de interferencia y difracción inmer-
sos en la teoría ondulatoria, hasta la Holografía Digital (HD) como una de las 
técnicas importantes de la óptica moderna.
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La holografía permite obtener imágenes tridimensionales de los objetos en 
estudio, producto del proceso de registro y reconstrucción de los campos ópti-
cos resultantes de la interferencia entre un haz de referencia y un haz que porta 
la información del objeto. En el proceso de registro se graba en un medio sen-
sor de estado sólido, el patrón de interferencia entre la onda de referencia y la 
onda transmitida o dispersada por el objeto, a esto se le llama holograma. Al 
reconstruir digitalmente este campo óptico, se tiene la oportunidad de calcular 
el mapa 3D de amplitud y de diferencia de fase. El mapa de diferencia de fase 
se puede interpretar geométricamente como la superficie que en el espacio, for-
man todos los puntos de igual fase, es decir es la superficie formada por todos 
los puntos equifásicos, a esto también se le suele llamar la forma del frente de 
onda, por eso cuando interfieren, por ejemplo, dos frentes de onda planos, lo 
que se espera obtener es la figura geométrica de los puntos comunes a los dos 
conjuntos de planos, es decir un conjunto de líneas rectas. 

En este trabajo se diseñaron e implementaron varias guías enmarcadas dentro 
de la MAA. La primera parte está orientada a que los docentes y estudiantes 
identifiquen la forma geométrica del conjunto de puntos del espacio, que for-
man la interferencia entre diferentes parejas de frentes de onda: onda plana 
+ onda plana, onda plana + onda esférica, onda plana + onda cilíndrica. La 
segunda parte se orientó a comprobar los resultados de la primera y para ello, 
partiendo de la obtención de interferogramas experimentales (obtenidos en el 
laboratorio 121B del Departamento de Física de la Universidad Nacional de 
Colombia), se describió la forma de las franjas de interferencia y se comparó 
con la forma de las figuras geométricas obtenidas inicialmente al hacer interfe-
rir diferentes parejas de figuras. 

Los talleres realizados no fueron aplicados con estudiantes, para un trabajo pos-
terior se propone aplicarlos con docentes y estudiantes de educación secundaria 
o primeros semestres de universidad en cursos introductorios de óptica, como 
aplicación de los fenómenos ondulatorios de la luz de interferencia y difracción, 
partiendo de bases netamente geométricas.

Conclusiones del trabajo

1) Fue un acierto modelar los frentes de onda con figuras geométricas hechas 
con elementos caseros, ya que al realizar la intersección entre formas 
geométricas representadas en cartulinas (lo que representa la interferencia 
entre los frentes de onda) y pintar la intersección entre ellas, se obtuvieron 
las mismas formas de los interferogramas logrados en el laboratorio. 

2) Si bien diseñar estrategias relacionadas con la HD presentó dificultades a 
la hora de plantearlas por la complejidad del ejercicio, el uso de la MAA y 
un estudio juicioso del tema, permitió construir analogías que acercan al 
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estudiante a conceptos físicos que se asocian a su cotidianidad. Por esta 
razón no se propuso el proceso de reconstrucción en la obtención de un 
holograma digital dado que un tema como estos requiere fuertes bases 
matemáticas que no se logran en la secundaria.

Sugerencias

Se sugiere a los docentes utilizar estrategias y materiales que permitan visuali-
zar y describir los fenómenos ondulatorios de una manera intuitiva y cotidiana 
para evidenciar sus aplicaciones directas.

Agradecimientos 
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ñanza de las Ciencias Exactas y Naturales quienes desarrollan una labor muy 
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Resumen  A partir de los conocimientos previos de estudiantes de Educación 
Media del Colegio San Carlos IED, se diseñó una cartilla que sirve 
de complemento a las actividades preventivas que allí se realizan 
para afrontar terremotos. Tras una valoración inicial, se encon-
tró cierto grado de desinterés hacia los simulacros de evacuación, 
situación que en parte está motivada por un desconocimiento o 
una inadecuada apropiación de las bases conceptuales que se rela-
cionan con el fenómeno de los movimientos sísmicos. Además, el 
análisis bibliográfico indica la ausencia de material dirigido a esta 
población específica. Por ello, esta cartilla tiene como objetivo pre-
sentar estos contenidos de manera accesible a los jóvenes, sin per-
der rigor científico, destacando además el contexto colombiano. La 
metodología desarrollada es un elemento que hace de este trabajo 
un aporte significativo en la enseñanza de las Ciencias de la Tierra.

Abstract  From the previous knowledge of students of secondary level in 
Colegio San Carlos IED, a primer was designed in order to comple-
ment the preventive activities carried out in the institution to face 
earthquakes. After an initial diagnostic, it was found that there is 
disinterest toward evacuation drills. This situation is caused by the 
lack of knowledge or inadequate management of information and 
concepts related to the phenomenon of earthquakes. Besides, the 
literature review indicates that there are no materials of this type 
addressed to this specific population. For that reason, the objective 
of this primer is to show the contents in an accessible way for young 
people without losing scientific rigor, while stressing the Colombian 
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context. The methodology developed is an element that makes this 
work a meaningful contribution in the teaching of Earth Sciences.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Colombia está ubicada en una zona de confluencia de tres placas tectónicas, 
razón por la cual presenta un alto riesgo frente a la amenaza sísmica. La lista 
de terremotos es extensa y las consecuencias de estos han generado un alto 
impacto en la sociedad. Grandes ciudades han padecido el repentino acontecer 
de estos fenómenos, transformando para siempre la vida de su habitantes en 
pocos segundos. Pese a ello, durante mucho tiempo la población en general 
fue indiferente ante estas manifestaciones naturales y solo actuó después del 
enorme impacto sobre la vida y sobre los recursos económicos.

No obstante, los trágicos resultados han servido para implementar progresiva-
mente diferentes mecanismos de contingencia y prevención, como el simulacro 
de evacuación. Esta actividad se realiza desde hace algunos años en todas las 
instituciones públicas del país y busca que la población establezca estrategias de 
acción frente al desarrollo de un terremoto. En el Colegio San Carlos IED, se ha 
implementado esta actividad, pero allí se han observado situaciones particu-
lares que evidencian cierto desinterés frente a su significado. Si bien se destaca 
la participación de los jóvenes, la disposición de estos genera alguna inquie-
tud acerca de cuál será su respuesta durante un sismo. Ante la imposibilidad 
de simular las consecuencias de un terremoto, como docentes se espera que 
el estudiante reconozca la dimensión del problema y que con su actuar pueda 
reducir el nivel de vulnerabilidad y que la afectación en su calidad de vida se 
reduzca.

Una valoración previa indicó que los contenidos básicos que sustentan el fenó-
meno no son comprendidos a satisfacción por los estudiantes. También se 
encontró un déficit en las fuentes de información que abordan el tema, así como 
errores conceptuales en el material diseñado por los organismos de prevención. 
Por ello se diseñó el presente material, el cual hace énfasis en los contenidos, 
presentándolos de manera accesible a los jóvenes, sin que se pierda rigor cientí-
fico. La información brindada se apoya en el contexto sísmico del país, para que 
así los jóvenes se apropien de elementos que le permitan ubicarse en su entorno 
geofísico y social. Con la cartilla se busca reforzar una cultura de la prevención 
y de paso explorar el componente académico de los terremotos en la escuela, 
tema que se reduce casi que exclusivamente a la implementación del mencio-
nado simulacro de evacuación. 

De esta manera, este material puede ser usado por el docente de Ciencias como 
elemento de apoyo en sus clases o consultado por cada estudiante como ele-
mento formativo. El trabajo es así un aporte y un primer paso en la creación y 
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consolidación de una asignatura donde se emprenda el estudio de las Ciencias 
de la Tierra, un área que no se incluye en los currículos escolares.

Conclusiones del Trabajo 

1) El desinterés observado por los estudiantes ante los simulacros de evacua-
ción se puede relacionar con una inadecuada apropiación de los elementos 
conceptuales que explican la formación de un terremoto.

2) La formación conceptual acerca de los terremotos se realiza, particular-
mente, a través de medios audiovisuales, debido en parte, a una ausencia 
notable de material escrito pensado en el estudiante de Educación Media.

3) En la escuela, la formación en Ciencias de la Tierra se reduce a unos peque-
ños espacios abordados en Ciencias Sociales y estos no se integran con 
el cuerpo de conocimiento propio de las Ciencias Naturales. La cartilla 
brinda la oportunidad de presentar el fenómeno desde una perspectiva 
multidisciplinar.

Sugerencias

1) Implementar el material y valorar su impacto en la apropiación de saberes 
asociados a fenómenos sísmicos.

2) Desarrollar un objeto virtual de aprendizaje con el contenido del material 
diseñado.
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Resumen  Este trabajo, se inició con un recorrido histórico de la aparición 
y utilización de las razones trigonométricas a través del tiempo. 
Luego se analizó algunos aspectos básicos relacionados con la intro-
ducción de este concepto a nivel didáctico. Y por último se diseñó 
una propuesta en la cual se incluyen actividades que permiten 
introducir preconceptos ligados al tema en cuestión y al plantea-
miento y resolución de problemas en diferentes ramas de las cien-
cias aplicadas para estudiantes de grado décimo.

Abstract  This work began with a historical tour from the origin and utiliza-
tion of the trigonometric reasons across all time. Then there were 
analyzed some basic aspects related to the introduction of this 
concept to didactic level. Finally there was designed an activity in 
which there are included problems that allow to introduce precon-
ceptions referents to the topic in question and to the exposition and 
resolution of problems in different branches of the sciences applied 
for students of tenth degree.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Gracias a que el ser humano siempre ha sentido la necesidad de indagar sobre el 
comportamiento de los fenómenos que suceden a su alrededor ha logrado obte-
ner resultados importantes para mejorar su calidad de vida, uno de estos tiene 
que ver con el concepto de razones trigonométricas, objeto del presente trabajo. 

Dentro de las estrategias que se desarrollaron para implementar la propuesta 
didáctica que permita a los estudiantes apropiarse del concepto de razones tri-
gonométricas de forma significativa para luego resolver situaciones problémi-
cas fue necesario la revisión bibliográfica sobre la aparición y utilización de 
esta noción a través del tiempo, también fue importante repasar la fundamen-
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tación disciplinar referente a triángulos y en especial triángulos rectángulos; 
posteriormente se consideró algunas estrategias que se deben tener en cuenta 
al solucionar problemas y por último se esbozó la utilización del software de 
geometría dinámica Cabri II Plus para algunas actividades que se diseñaron 
en el trabajo. 

Conclusiones del trabajo

1) De vital importancia examinar las situaciones que dieron origen y evo-
lución a cada uno de los conceptos que se utilizan en la escuela ya que 
estos permiten sustentar el valor de la noción para la solución de problemas 
actuales.

2) No solamente existe una propuesta didáctica en torno a un mismo tema, 
la labor del docente es examinar y complementar cada uno de estos traba-
jos que le permitan enriquecer su propia propuesta teniendo en cuenta su 
entorno social.

3) Tener presente la idea de Brousseau para la implementación de estrategias 
didácticas en el aula: 

4) Una noción aprendida no es utilizable sino en la medida en la que ella es 
relacionada con otras, esas relaciones constituyen su significación, su eti-
queta, su método de activación. Empero, no es aprendida si no es utilizable 
y utilizada efectivamente, es decir, sólo si es una solución de un problema. 
Tales problemas, junto con las restricciones a las que la noción responde, 
constituyen la significación de la noción… [27].

5) La enseñanza de las matemáticas necesita que los docentes planeen y pro-
pongan situaciones de aprendizaje significativo y comprensivo para los 
educandos y así permitir que ellos participen activamente en la recons-
trucción y validación del saber matemático haciendo uso de materiales 
manipulativos, representativos y tecnológicos para encontrar estrategias 
de solución a los problemas que se le planteen y de esta manera ayude a pro-
fundizar y consolidar los distintos procesos generales ( formular y resol-
ver problemas; modelar procesos y fenómenos de la realidad; comunicar; 
razonar, y formular comparar y ejercitar procedimientos y algoritmos) y 
los distintos tipos de pensamiento matemático (numérico, espacial, lógico, 
métrico, variacional y aleatorio). 

Sugerencias

Como tarea queda seguir enriqueciendo la práctica pedagógica en cada uno de 
los conceptos a compartir con los educandos con el fin de sensibilizar al estu-
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diante para que se le facilite cada vez más el proceso de aprendizaje teniendo en 
cuenta tres aspectos:

•  Fundamentación epistemológica e histórica.

•  Fundamentación disciplinar.

•  Fundamentación pedagógica.
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Resumen  Se elaboró e implementó un manual de laboratorio para los estu-
diantes de grado décimo del Colegio Los Alpes I.E.D. (Bogotá-
Colombia), con el que se demostró que las prácticas de laboratorio 
tradicionales, que generalmente se desarrollan, generan contami-
nación; y por el contrario, esta estrategia permitió sintetizar entre 
otros: jabón líquido, ambientador y gel para el cabello; demos-
trando que con otras metodologías se puede aprovechar la teoría, 
la práctica y la aplicabilidad de la Química, y, que con sustancias 
estudiadas en clase, es posible demostrar que cambiando el diseño 
de experimentos, es viable obtener productos útiles con residuos 
ambientales mínimos.

Abstract  Was developed and implemented a laboratory manual for stu-
dents in 10th grade of the Los Alpes (IED) high school. (Bogotá-
Colombia), which showed that traditional lab practices that usually 
develop, generate pollution, and on the other hand, this strategy 
allowed to synthesize among others: air freshener, liquid soap and 
hair gel; demonstrating that with other methodologies can leverage 
the theory, practice and the applicability of chemistry, and, with 
substances studied in class, it is possible to demonstrate that you 
changing the design of experiments, it is feasible to obtain useful 
products with minimal environmental waste.
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Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Se realizó la revisión bibliográfica que permitió la delimitación conceptual de 
acuerdo al problema de investigación, y se diseñaron las prácticas de laborato-
rio acordes con las temáticas planteadas y ajustadas al objetivo general.

Dentro de las estrategias desarrolladas se explicó de forma expositiva, tanto 
los conceptos como la resolución de situaciones problémicas de cada uno de 
los temas, y se reforzó con lecturas, actividades de clase, consultas y problemas 
extra-clase, haciendo énfasis en los usos y aplicaciones de los diferentes com-
puestos, además, se definió, en consenso con los estudiantes y los equipos de 
trabajo (de máximo cuatro estudiantes por grupo), los productos que se iban 
a sintetizar en el laboratorio (mínimo dos), que en su composición contienen 
varios compuestos tanto inorgánicos como orgánicos de los estudiados en clase 
y cuya manipulación en la mayoría de los casos es poco o nada peligrosa como: 
óxidos, hidróxidos, alcoholes, ácidos orgánicos, aldehídos, sales, colorantes 
vegetales, esencias, etc., de esta manera los estudiantes formaron equipos de 
trabajo en el laboratorio con quienes se sienten a gusto y elaboraron también 
los productos que más les llamó la atención de acuerdo a sus intereses y nece-
sidades. 

Fue necesario acordar las normas de trabajo en el laboratorio, las precauciones y 
las recomendaciones necesarias, recalcando que en la preparación de los diver-
sos productos los procedimientos siempre son diferentes y que se corren riesgos 
al medir, pesar, calentar, agitar, trasvasar, adicionar, empacar, etc., los reactivos 
y/o productos obtenidos. Por lo anterior, fue necesario iniciar las prácticas de 
laboratorio desarrollando la habilidad y destreza en el uso y manejo principal-
mente de las diferentes balanzas (de tres brazos, digitales y electrónicas); en el 
uso y manejo del mechero de gas, así como en el de los materiales volumétricos 
(pipetas, probetas, balones, erlenmeyer, vasos de precipitado, etc.), del peachí-
metro y de los demás materiales y reactivos a utilizar.

Al final de cada temática se realizaron las prácticas de laboratorio con las que 
se determinó por medio de la participación y el desempeño de los estudiantes, 
el nivel de apropiación de lo aprehendido y aprendido. También se hizo énfasis 
en las condiciones y recomendaciones de asepsia con las que se deben elaborar 
los productos, que para este trabajo fueron jabón líquido, ambientador y gel 
para el cabello.

Conclusiones del trabajo

1) El respeto por la salud humana y, por el cuidado y conservación del medio 
ambiente en los últimos años, ha provocado que el término ecológico 
adquiera gran importancia en todos los entornos y, principalmente en 
nuestro que hacer, comienza a convertirse en un criterio a tener en cuenta 
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para la planeación, elaboración y desarrollo de un gran número de prácti-
cas de laboratorio que impulsen la elaboración de productos industriales, 
cosméticos y de aseo bajo el concepto ecológico-ambiental.

2) Las propuestas de prácticas de laboratorio, donde se promueva tanto la 
síntesis de diversos productos de utilidad personal, institucional, familiar 
o industrial, como la mitigación de los agentes contaminantes originados 
de prácticas tradicionales; se perfilan como candidatas a ser consideradas 
especialmente indicadas, para la enseñanza de la química con aplicabilidad 
y conciencia ambiental.

3) Cuando revisamos las etiquetas de los diversos reactivos utilizados para 
la síntesis de los productos, encontramos en primer lugar que se destacan 
a simple vista los símbolos o pictogramas de peligrosidad que aparecen 
impresas en las etiquetas de los empaques, que nos advierten y señalan de 
los posibles riesgos durante su utilización. En segundo lugar, en las etique-
tas de los reactivos, podemos leer las frases relativas a los riesgos específicos 
de las sustancias y los consejos de cuidado y prudencia relativos al empleo 
de los reactivos. En la mayoría de las etiquetas, estas frases vienen descritas 
y escritas en varios idiomas, en otras, encontramos junto al pictograma de 
peligrosidad una letra y un número que se refieren a las frases r y frases S.

4) La implementación de prácticas de laboratorio, con síntesis de productos 
cotidianos para los estudiantes (gel para cabello, brillos labiales, perfumes, 
etc.), despiertan en ellos gran interés y motivación, no solo por el producto 
obtenido, sino también por la química y su aplicabilidad. 

Sugerencias

1) Continuar el diseño de nuevas prácticas de laboratorio, que propongan la 
síntesis de otros productos de interés y que faciliten la enseñanza de dife-
rentes conceptos químicos, manteniendo la aplicabilidad de la química con 
compromiso y responsabilidad ambiental, además, de seguir la interdisci-
plinariedad con inglés y tecnología e informática en la elaboración de las 
etiquetas de los productos.

2) Aprovechar la creciente innovación en el mundo de la química que lleva a 
la aparición de nuevos componentes para la industria de aseo, cosmética e 
industrial, y que sirven para mantener la capacidad de desarrollar nuevas 
prácticas de laboratorio y seguir ofreciendo otras alternativas didácticas y 
pedagógicas. 
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 ¶ Palabras clave: Nutrición, Proteínas, Pedagogía Dialogante, Habilidades lec-
toescritoras, Competencias Científicas, revista Digital.

Resumen  Esta tesis de grado tiene como propósito presentar una propuesta 
didáctica para la enseñanza de las proteínas teniendo como con-
texto los hábitos alimenticios de los estudiantes. La propuesta fue 
diseñada a partir de los postulados de Pedagogía Dialogante y el 
desarrollo de habilidades lectoescritoras que permiten fortalecer el 
pensamiento científico.

Abstract  The aim of this thesis is to present a didactic teaching of proteins 
having as a backdrop the eating habits of the students. The pro-
posal was designed based on the principles of dialogue pedagogy 
and development of reading and writing skills to fortify the scien-
tific thinking.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

El conocimiento de las proteínas por lo general se desarrolla en el último grado 
de la educación media y tan solo en una fracción del último periodo del año 
escolar, y por lo tanto en repetidas ocasiones, sólo se muestran algunas de las 
características generales de estas macromoléculas, que son tan importantes 
para el mantenimiento de cualquier forma de vida en la Tierra. Por esta razón 
en el presente trabajo, se desarrolló una propuesta didáctica, que tiene como 
propósito enseñar con mayor profundidad el papel de las proteínas en la nutri-
ción, a través de actividades elaboradas bajo los parámetros de la Pedagogía 
Dialogante, que buscan el desarrollo y la ejercitación de las competencias cien-
tíficas, las habilidades lectoescritoras y las operaciones mentales propias de los 
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estudiantes del ciclo proyectivo (9º a 11º). Para la construcción de la misma, fue 
necesario realizar una revisión bibliográfica sobre la epistemología, la historia, 
conceptos determinantes para la comprensión de la función de las proteínas 
en la nutrición del hombre y de los fundamentos pedagógicos sobre los que se 
sustenta la propuesta didáctica. El producto final de la propuesta es una revista 
digital de corte científico elaborada, editada y producida por estudiantes de 
grado noveno a undécimo del Centro Comercial de Educación media Marga-
rita Bosco de la ciudad de Bogotá. Como análisis complementario se muestran 
algunos argumentos que justifican la presencia de este tipo de propuestas en la 
enseñanza de las ciencias naturales en un país como Colombia, algunas de estas 
ideas se enumeran a continuación: 1. La ciencia y las habilidades comunicativas 
deben formarse para el desarrollo del talento científico. 2. La enseñanza y el 
aprendizaje de las Ciencias Naturales, se miden por la facultad de los estudian-
tes para interpretar y explicar la naturaleza. 3. El currículo debe basarse en 
contenidos y procesos que preparen a nuestros niños y jóvenes para la vida. 4. 
Es importante tener como punto de partida los preconceptos de los estudiantes 
para formar eficazmente en las Ciencias Naturales.

Conclusiones del trabajo

1) Es importante que los estudiantes conozcan además de los adelantos cien-
tíficos que se llevan a cabo en el campo de la nutrición proteica, las raí-
ces ancestrales que lastimosamente han sido olvidadas y desconocidas 
por décadas, que muestran innumerables productos naturales endémicos 
de las regiones latinoamericanas que pueden contribuir a mantener una 
buena salud física y mental.

2) Es importante conocer de todos los factores que influyen en la función de 
las proteínas en el campo de la nutrición, ya que de este modo se hace más 
sencillo evaluar, valorar y proponer nuevas situaciones a los estudiantes 
que los acerquen aún más a la vivencia de una realidad más consiente. 

3) La revista como un instrumento de enseñanza y aprendizaje posee bas-
tantes ventajas entre ellas, permite la interdisciplinariedad entre asigna-
turas que hoy en día han perdido la conexión, como por ejemplo entre las 
ciencias y la gramática. Por otro lado, el proceso que se llevó a cabo para 
construir la revista, posibilita que el estudiante a medida que camina en 
él, desarrolle gradualmente el conocimiento, competencias transversales y 
científicas a través de ejercicios de indagación y desde luego las habilidades 
que le son necesarias para producir un texto escrito argumentativamente 
como los que se muestran en la revista Nutrimargaritas. 

4) La reflexión constante sobre el papel de las proteínas en la nutrición, a tra-
vés de la construcción de escritos propositivos que analizan problemáticas 
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nutricionales cotidianas, permite que los estudiantes se formen en la con-
ciencia del cuidado de su salud y el bienestar.

Sugerencias

1) Se recomienda que a partir de la aplicación del instrumento se realice una 
nueva evaluación de los hábitos alimenticios por una semana completa, a 
través de un diario de comidas, para corroborar que la propuesta didáctica 
funcionó o no o incluso para evaluar los alcances de la misma.

2) Es importante que se extienda el tema de nutrición a otro tipo de nutrien-
tes que son de vital importancia para mantener la salud y bienestar de las 
personas.

3) Es importante tener en cuenta que los temas que se les sugieren a las estu-
diantes o se les invite a indagar estén relacionados con el diario vivir de los 
jóvenes.
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miento, análisis dimensional, aprendizaje significativo.

Resumen  La estequiometria es uno de los temas de química que presenta 
mayor dificultad para los estudiantes, de ahí la importancia de 
enfocar la actividad pedagógica en la búsqueda de estrategias que 
permiten la comprensión de los conceptos químicos y matemáticos 
relacionados con el tema. Este trabajo muestra una estrategia de 
aprendizaje que promueve el interés de los alumnos por aprender a 
partir de situaciones que tienen significado para ellos. El manejo de 
los talleres elaborados sobre la realidad del alumno, genera interés 
por el tema permitiendo abordar el aprendizaje significativamente. 

Abstract  The stoichiometry is one of the chemistry subjects, that shows most 
of the difficulty for the students, that ś why the importance to focus 
the pedagogic activity searching the strategies for comprehension 
of the Chemistry and Math concepts related with the subject. This 
project shows one learning strategy that promotes the student’s 
interest for learning, from situations that have meaning for them. 
The workshops handling were elaborated over the student’s reality, 
generates interest for the subject allowing the learning in a good 
way.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Debido a que la enseñanza de la química se fundamenta tanto en la teoría como 
en la práctica, se espera que el estudiante desarrolle competencias conceptua-
les, procedimentales y actitudinales en estos dos escenarios y que las integre al 
acervo de sus conocimientos.
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Uno de los temas cuya enseñanza ha estado enmarcada por la dificultad en la 
comprensión de los alumnos, ha sido la estequiometria. El docente se enfrenta 
a varias dificultades al tratar este tema, debido a que los estudiantes no cuentan 
con los conceptos matemáticos básicos (principalmente el manejo de propor-
ciones) requeridos para la correcta realización de los cálculos estequiométricos. 

Esta propuesta de profundización pretende dar un aporte para que los estu-
diantes de educación media técnica comprendan mejor la estequiometria, 
basándose en la comprensión de las proporciones, sus operaciones, el uso de 
razones molares y del análisis dimensional. Se pretende conseguir un cambio 
tanto a nivel cognoscitivo como actitudinal en los alumnos. Para lograr lo ante-
rior, es necesario transformar las relaciones en el aula y enfocarlas en conseguir 
un aprendizaje significativo que contribuya, a largo plazo, a mejorar su condi-
ción de vida. 

Surge la idea de diseñar una propuesta didáctica, que oriente un aprendizaje 
significativo, es por lo tanto, posibilitar que el alumno maneje las proporciones 
en su cotidianidad, de manera que éste tema deje de ser un obstáculo para com-
prender la estequiometria en el aula. 

Las actividades y talleres que se construyeron para consolidar la propuesta, se 
realizaron a partir de los resultados obtenidos de la observación por más de 18 
años en colegios del sector oficial en Cundinamarca, Para abordar una pro-
puesta coherente con el modelo pedagógico seleccionado de aprendizaje sig-
nificativo, se preguntó, en primer lugar, a los estudiantes sobre cuáles son las 
sustancias químicas que se utilizan en su hogar y el medio en que habitan. Los 
resultados obtenidos, fueron la base para plantear los ejercicios y problemas de 
la estrategia de aula.

Después de recolectar esta información y discutirla en clase, se puede decir que 
el grupo de estudiantes tiene amplio contacto con sustancias químicas, incluso 
más que los estudiantes de la ciudad, ya que como población rural están al tanto 
y colaboran con las actividades del campo, que es el medio donde se desarrollan 
diariamente.

Las estrategias brindaron una alternativa para trabajar con alumnos del sec-
tor rural desde el punto de vista afectivo y cognitivo. Se trabajaron conceptos 
básicos para la comprensión y el análisis de la química y la matemática, los 
cuales evidenciaron que conectando las proporciones con su entorno se facilita 
la comprensión más eficiente de los contenidos estequiométricos. 
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Conclusiones del trabajo 

1) La construcción de los conceptos en proporciones y estequiometria 
requiere de un trabajo planeado y continúo que debe tener en cuenta el 
medio socio-cultural del estudiante y del maestro, el desarrollo del pensa-
miento del alumno, sus necesidades socio-afectivas y la potencialización 
de sus habilidades.

2) Al conocer y relacionar los diferentes conceptos de proporciones y este-
quiometria, los alumnos empiezan a valorar su importancia y a apreciar su 
interdependencia. Así, a la larga, se generarán inquietudes hacia la necesi-
dad de darles un uso adecuado a los diferentes conocimientos.

3) Los estudiantes lograron a través del trabajo permanente y el desarrollo de 
las estrategias pedagógicas pertinentes algún proceso cognoscitivo y cons-
truir el concepto de proporción en la aplicación en su entorno.

4) La aplicación de una propuesta pedagógica novedosa, sólo es posible si se 
tiene una conceptualización disciplinar clara y una selección del modelo 
pedagógico más adecuado.

Sugerencias

1) Es necesario indagar sobre los conocimientos previos de los alumnos al lle-
gar a cada uno de los grados de la secundaria para plantear las estrategias 
pedagógicas pertinentes para construir conceptos adecuadamente. Así, el 
profesor de matemáticas y ciencias deben realizar un trabajo de explota-
ción de los elementos que traen sus alumnos, y a partir de los primeros 
años de la Educación Básica, potencializar el desarrollo de problemas de 
proporción, que son la base de la comprensión de la estequiometria en los 
grados décimos y undécimo.

2) Por último, es necesario vincular a la comunidad, y en especial a los docen-
tes de las diferentes áreas y a los padres de familia, en el desarrollo de las 
actividades en el aula, de manera que ellos ayuden a desarrollar la matemá-
tica y la química en el colegio y no sean un obstáculo. 
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lencias conceptuales. 

Resumen Ante la brecha entre la física de laboratorio y la enseñada en el 
aula, se realiza un análisis de 4 textos, los lineamientos del MEN y 
concepciones de estudiantes de 10°, con el fin de proponer la inclu-
sión de la concepción atómica en la explicación contemporánea de 
los diversos fenómenos físicos. 

Abstract  Regarding the gap between theory and practice when teaching ele-
mentary physics courses, 4 different textbooks and the orientations 
from the National Education Ministry, MEN, have been analyzed, 
and the conceptions and misconceptions of tenth grade students 
examined in the classroom, in order to propose the inclusion of 
the atomic conception in the contemporary explanation of various 
physical phenomena.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

La física que se trabaja en el aula actualmente está supeditada a los conceptos 
y resultados netamente clásicos. Esta situación se hace evidente en el material 
empleado para la enseñanza de la física en los contextos escolares, puesto que: 
a) aborda con superficialidad las temáticas, b) desconoce que a la luz de la física 
actual las explicaciones de los fenómenos macroscópicos son una respuesta al 
mundo micro, c) se incluyen ideas y conceptos asociados al micromundo sin un 
sustento teórico previo que sirva de apoyo para que el estudiante logre apro-
piarse del conocimiento, d) se olvida por completo de las más importantes apli-
caciones de los conceptos modernos, en particular de la mal denominada física 
moderna (física contemporánea sería un término más adecuado) y e) aísla a la 
física de las demás ramas de las ciencias, en especial de la química, también de 
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la biología, pues aunque los estudiantes aprenden estas áreas al mismo tiempo 
(o simultáneamente), ellas se encuentran separadas y carentes de relación, 
cuando no diametralmente opuestas, idea que es totalmente falsa. 

El estudio realizado permitió evidenciar que los libros empleados para la ense-
ñanza de la física en décimo grado presentan de forma superficial las temáticas 
que corresponden a dicha área. Esto se manifiesta cuando:

Las alusiones que se hacen de las descripciones microscópicas, no están en la 
capacidad de dar cuenta de las relaciones que expliquen los fenómenos macros 
ya que éstas no están vinculadas en las explicaciones y cuando se hacen, se 
tornan superficiales.

En la mayoría de las explicaciones brindadas a nivel microscópico se observa 
que éstas están tan desligadas de las preconcepciones de las estudiantes que 
simplemente pasan por desapercibidas en su proceso de aprendizaje.

 Por otro lado, hay libros en los que ni se mencionan referentes microscópicos; 
estos son omitidos en su totalidad, basando su trabajo no en la formalización 
del concepto sino en el desarrollo operacional de la Física, en el que se apuesta 
únicamente a que el estudiante logre aplicar las ecuaciones pertinentes a cada 
caso y con ello logre dar respuesta a los problemas planteados en el libro.

A esta situación, se le suma que las imágenes presentes en los textos suelen 
omitir casi en su totalidad los detalles microscópicos, así que aunque se haga 
mención probablemente el estudiante también excluirá tal grado de detalle, 
perdiendo espacios propicios para aproximar la actividad escolar a los avances 
de la física. 

Otro aspecto fundamental, encontrado también durante la investigación hecha 
con las estudiantes, y que no puede pasarse por alto a la hora de la clase, es 
que a pesar de conocer la teoría desde primaria y continuar trabajándola en la 
secundaria, las nociones ligadas a la teoría atómica no están totalmente unifica-
das, bien sea por la falta de profundización en los libros de texto o un abordaje 
superficial realizado por el docente en cada uno de los niveles de enseñanza de 
las ciencias naturales, generalmente ambas cosas.

Conclusiones del trabajo

Para realizar la consolidación de la teoría atómica en el aula es necesario rea-
lizar una mirada histórica y reconocer las experiencias que gestaron los cam-
bios en dicha concepción, rescatando de allí el carácter dinámico de la física y 
la importancia de la experimentación en la idealización de lo no visible; y así 
formular una alternativa para acercar las cuestiones atómicas desde algunos 

Paula Cristina Cabrera Alba     RESEÑAS 2013-2014



RESEÑAS 2013-2014 Universidad Nacional de Colombia

1304

aspectos cualitativos a la enseñanza que se genera en el aula, constituyéndose en 
el andamiaje que requieren los estudiantes para la comprensión de los fenóme-
nos físicos. La propuesta, producto de la presente investigación, es un modelo 
que busca, además de generar una reflexión en torno a cómo se realiza el pro-
ceso de enseñanza – aprendizaje de las teorías físicas, postular la teoría atómica 
como una alternativa para aproximar el aprendizaje de las ciencias naturales a 
las descripciones actuales de las mismas, lo que genera la posibilidad de recon-
ciliar una explicación más actualizada con el conocimiento existente, propi-
ciando el cambio conceptual correspondiente en los estudiantes. 

Sugerencias

1) Explicar los fenómenos físicos del aula desde la teoría atómica.

2) Involucrar desde la básica, experimentos que permitan la comprensión del 
mundo microscópico.

3) realizar un recorrido histórico por el átomo.

4) Apoyarse en instrumentos modernos, al menos desde la descripción con-
ceptual de microscopía electrónica y atómica.
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Resumen  El presente trabajo propone el diseño de un Objeto Virtual de 
Aprendizaje, (OVA): “EstadisTIC” como alternativa complementa-
ria a las clases presenciales para estudiantes de 8° grado de educa-
ción secundaria, donde se pretende aprovechar algunos elementos 
de las TIC para contribuir a la alfabetización estadística, de una 
manera interactiva.

Abstract This paper suggests the design of a Virtual Learning Object, (OVA): 
“EstadisTIC” as a complementary alternative for the in-person 
classes for students in 8th grade of high school which aims to take 
advantage of some elements from the ICT to contribute to the sta-
tistic alphabetization in an interactive way.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

En el auge de la globalización y la incorporación de nuevas tecnologías, la 
escuela debe brindar, desde su quehacer pedagógico las herramientas necesa-
rias para que los estudiantes aprendan a clasificar, organizar, utilizar y com-
prender la información que reciben a través de los medios de comunicación; 
ya que, los niños y adolescentes están en un medio en donde encuentran fácil 
acceso a diversas herramientas y el flujo de información se desarrolla de manera 
permanente. Es de mencionar que, los estudiantes están expuestos a diversidad 
de información que se les dificulta analizar, ya que cuentan con poca orienta-
ción hacia la confrontación y análisis, porque poseen bajos conocimientos esta-
dísticos necesarios para depurar, resumir, criticar y utilizar de manera precisa y 
asertiva datos estadísticos que pueden influir en su desarrollo personal.
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Es claro, que no es requisito ser un profesional en Estadística para estar en per-
manente contacto con información que se presenta de manera directa en noti-
cias, informes y publicidad (a menudo por los medios de comunicación). Por 
otro lado para pertenecer a la audiencia tampoco es necesario un alto nivel de 
conocimiento matemático y estadístico para afrontar el desafío permanente de 
leer e interpretar, comparar, cuestionar y criticar datos que surgen de diferentes 
fuentes.

La persistente utilización de herramientas de estadística en los medios de 
comunicación, pone de manifiesto la trascendencia que tiene el conocimiento 
de las personas para entender la realidad cercana y del mundo. Por ello, se debe 
formar en los estudiantes el análisis de las informaciones estadísticas, a tra-
vés de ejemplos en donde se realice el análisis sobre las presentaciones falaces, 
interpretaciones sesgadas y manipulación de contenidos que con frecuencia 
contienen estas últimas; por lo tanto, se hace prudente plantear una estrategia 
de aprendizaje que motive a los estudiantes comprender que la estadística es 
una realidad perteneciente a su contexto, con la oportunidad de establecer en 
su clase un espacio para el aprendizaje de conceptos, que a través de ambientes 
de participación permitan el desarrollo de un pensamiento analítico.

Por ello, la propuesta de elaboración de un objeto virtual de aprendizaje llamado 
“EstadisTIC” se basa en la alfabetización estadística y tiene en cuenta los aspec-
tos pedagógicos, disciplinares y los lineamentos didácticos acordes a las TIC 
y la enseñanza de la estadística y pretende aportar estrategias metodológicas 
para maestros que deseen incorporar el uso de TIC en el desarrollo de sus cla-
ses, implementando la alfabetización estadística para estudiantes de grado 8°.

Conclusiones del trabajo

1) La Propuesta de enseñanza - aprendizaje a través del diseño de un objeto 
virtual de aprendizaje, para estudiantes de grado 8, plantea la elaboración 
de un recurso que contribuye al desarrollo de habilidades de reflexión 
frente a información que se obtiene por diferentes medios. Esta propuesta 
pretende desarrollar habilidades críticas, analíticas que contribuyan a 
plantear cuestionamientos sobre la información del contexto de los estu-
diantes y del mundo, además ofrece espacios de discusión para incentivar 
una actitud responsable sobre la variedad de información que se les pre-
senta.

2) El OVA “EstadisTIC” es una estrategia de aprendizaje virtual, que propone 
una serie de actividades y ejercicios que conllevan al estudiante a desarro-
llar habilidades de aprendizaje autónomo y significativo de algunos con-
ceptos de estadística descriptiva.
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3) Con las unidades del OVA, se busca complementar temáticas abordadas 
en clases presenciales, de tal manera, que conceptos como: las variables 
estadísticas y su clasificación, tablas y gráficos, y resúmenes estadísticos 
sean tomados más allá de la comprensión procedimental y que la genera-
ción de preguntas relacionadas con el tema se convierta en un momento 
importante en la clase.

Sugerencias 

Usar el (OVA) como apoyo al trabajo de aula y evaluar el impacto de la herra-
mienta y posibles modificaciones o complementos a la misma. 
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Los neurotransmisores en el funcionamiento 
del cuerpo humano y las emociones. Propuesta 
didáctica para estudiantes de ciclo IV
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 Naturales
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Resumen  El presente trabajo corresponde a la elaboración de una propuesta 
didáctica, enmarcada dentro del modelo de la enseñanza para la 
comprensión (EpC), que busca un verdadero aprendizaje signi-
ficativo, donde los estudiantes desarrollen todas sus habilidades, 
siendo capaces de pensar de manera flexible, comprendiendo ver-
daderamente, no solo memorizando; el tema de los neurotransmi-
sores y cómo influyen en el funcionamiento del cuerpo humano y 
las emociones, se utiliza como excusa para enseñar la temática del 
sistema nervioso a los estudiantes de ciclo IV de educación media, 
que tantas dificultades presenta en la enseñanza de las ciencias 
naturales.

Abstract  This work relates to the development of a didactic , framed within 
the model of teaching for understanding ( EFC ) , looking for a real 
meaningful learning where students develop all their skills , being 
able to think flexibly , comprising truly , not just memorizing ; 
theme neurotransmitters and how they influence the functioning 
of the human body and emotions , is used as an excuse to teach the 
topic of the nervous system to students in middle school cycle IV , 
which presents many difficulties in the teaching of natural sciences.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

En la enseñanza de las ciencias naturales en la educación media siempre se ven 
los sistemas biológicos como unidades separadas, incluso en grados diferentes, 
por lo que el estudiante no logra entender que nosotros somos un todo, que 
funciona como una unidad y que lo que pase en un órgano (interno o externo) 
puede afectar el funcionamiento de todo el cuerpo. Es así como en grado sép-
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timo no pueden relacionar si pasa un problema a nivel de sistema circulatorio 
como se afecta el sistema digestivo y viceversa, y mucho menos como peque-
ñas moléculas de sustancias químicas como los neurotransmisores ejercen una 
gran influencia sobre nuestro comportamiento.

Los estudiantes al llegar a grado noveno, que es ultimo grado en el que ven 
biología como materia y por lo general se les enseña sistema nervioso, tienen 
dificultades para relacionar el funcionamiento de los diferentes sistemas bioló-
gicos como un todo integrado y coordinado por el sistema nervioso a partir de 
la emisión de señales eléctricas de tipo biológico y de la producción de diferen-
tes neurotransmisores, que regulan y controlan todas las funciones del cuerpo; 
tanto físicas como psicológicas. Mucho menos pueden determinar que los neu-
rotransmisores son sustancias químicas encargadas de llevar la información y 
de controlar todas nuestras reacciones y respuestas. Todo esto se convierte en la 
base y fundamento de la presente propuesta.

Durante la educación media, periodo de desarrollo de las operaciones formales, 
se busca llevar al adolescente a pensar en temáticas con las que nunca ha tenido 
contacto, generar ideas acerca de eventos que nunca ocurrieron y hacer predic-
ciones sobre hechos hipotéticos o futuros y se pretende desarrollar la capacidad 
en el individuo para pensar en forma reflexiva y abstracta. Esta etapa del apren-
dizaje se centra en el razonamiento abstracto; con el fin de que el adolescente 
plantee argumentos, defienda sus ideas y contra argumente, cuando no esté de 
acuerdo con las apreciaciones de los otros. Por ello Díaz (2008) considera que 
se deberían incluir dentro del programa escolar discusiones relacionadas con 
temáticas complejas, que inviten al estudiante a establecer puntos de vista y 
emitir juicios valorativos con respecto a los acontecimientos y fenómenos que 
se presentan. 

El presente trabajo comprende tres fases, que se encuentran enmarcadas dentro 
de los objetivos de la propuesta, acordes a las necesidades de aprendizaje de los 
estudiantes. La primera fase del trabajo consistió en diseñar, aplicar y analizar 
una prueba diagnóstica a una muestra representativa de 50 estudiantes de ciclo 
IV (quienes dentro de su plan de estudios deben desarrollar la temática corres-
pondiente al sistema nervioso) del Colegio Atanasio Girardot JT. El diagnóstico 
aborda los conceptos básicos, que un estudiante debería manejar con relación a 
la unidad didáctica a diseñar. Éste se realiza con el fin de reconocer las necesi-
dades conceptuales y argumentativas de los estudiantes. El diagnóstico brindó 
la base para el diseño de las actividades de la presente propuesta; puesto que 
permite reconocer las limitaciones conceptuales presentes en los estudiantes. 
La segunda fase incluye la investigación epistemológica y disciplinar de todos 
los conceptos relacionados con el estudio del sistema nervioso y los neurotrans-
misores

Luz Dary Cárdenas Suarez     RESEÑAS 2013-2014
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Los resultados evidenciados en la prueba diagnóstica resaltan la urgencia de 
crear nuevas estrategias pedagógicas que estén más acordes a las necesidades de 
los estudiantes, donde las deficiencias detectadas deben ser tenidas en cuenta, lo 
cual evidencia, a su vez, la pertinencia de la propuesta pedagógica que se desa-
rrolla en el marco de la enseñanza para la comprensión (EpC) que se aplica en la 
tercera fase correspondiente al diseño de la propuesta. El diagnóstico muestra 
la necesidad de desarrollar en nuestros estudiantes la capacidad de análisis de 
texto y de gráficas de carácter científico, que les proporcione herramientas para 
argumentar sus respuestas y facilita la aprehensión de los conceptos teóricos. 
El modelo EpC surge como resultado de una amplia investigación llevada a 
cabo por la Escuela de graduados de educación de la universidad de Harvard 
dentro del marco del Proyecto Zero, cuya orientación pedagógica les exige a los 
alumnos pensar, analizar, resolver problemas y darle un significado a cuanto 
aprendieron, independientemente de su condición social.

Como parte de la propuesta pedagógica enfocada en la EpC, se proyecta la pre-
sentación de 5 videos y 6 lecturas que tienen como objetivo centrar y orientar 
al estudiante en la comprensión de los elementos relevantes del funcionamiento 
del sistema nervioso de una manera más práctica, interesante y llamativa, 
haciendo uso de las TICs, con el fin de llevar al estudiante a la reflexión sobre 
la importancia que tiene el sistema nervioso, que son los neurotransmisores, 
el papel que éstos cumplen en el funcionamiento del cuerpo humano y en las 
emociones aplicándolo a su vida diaria, y, como puede llegar a ejercer un auto-
control sobre sus propias emociones en determinados momentos. 

Como complemento de la estrategia didáctica se diseñó un blog haciendo uso 
de la mayor cantidad posible de los recursos ofrecidos por las TICs, con el título: 
“Los neurotransmisores en el funcionamiento del cuerpo humano y las emo-
ciones”, al cual se puede acceder presionando el siguiente enlace: http://ldcarde-
nass.blogspot.com/; En él se trata de abarcar toda la temática correspondiente al 
Sistema Nervioso, donde se hace un recorrido por los aspectos de estructura y 
fisiología que se tienen en cuenta en el momento de enseñar esta unidad.

Alcances

1) Los docentes podemos aprovechar el avance científico buscando temas 
actuales y de gran interés para captar la atención de los estudiantes y pre-
sentarles propuestas novedosas, que estimulen su disposición por el apren-
dizaje de las ciencias, como en este caso el tema de los neurotransmisores y 
cómo influyen en el funcionamiento del cuerpo humano y las emociones, 
se utiliza como excusa para enseñar la temática del sistema nervioso a los 
estudiantes de ciclo IV de educación media, que tantas dificultades pre-
senta en la enseñanza de las ciencias naturales. 
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2) La elaboración de una propuesta didáctica, enmarcada dentro del modelo 
de la enseñanza para la comprensión (EpC), busca un verdadero aprendi-
zaje significativo, donde los estudiantes desarrollen todas sus habilidades, 
siendo capaces de pensar de manera flexible, comprendiendo verdadera-
mente.

3) El uso de las nuevas tecnologías (TICs) permite el diseño de estrategias de 
aprendizaje más llamativas e interesantes para los estudiantes, acordes con 
el mundo en el que actualmente se encuentran inmersos. 

4) Los docentes debemos estimular el aprendizaje en nuestros estudiantes 
presentándoles actividades que sean variadas y llamativas para ellos, para 
reforzar sus potencialidades y fortalecer las rutas neuronales; ya que el estí-
mulo continúo genera mejores aprendizajes, máxime si van acompañados 
de experiencias emocionales que sean agradables para el estudiante. Igual-
mente tendremos que comprometernos a explorar las diferentes capacida-
des de los estudiantes, llevándolos a que sean imaginativos y recursivos, 
para que así en sus cerebros se generen nuevas y variadas sinapsis, que es 
el fin último del aprendizaje, lo cual contribuye a aumentar su capacidad 
cognitiva y mejorar su comprensión (habilidad de pensar y actuar con fle-
xibilidad a partir de lo que saben).

Sugerencias

1) Se recomienda poner en práctica esta propuesta pedagógica, con el fin de 
validarla y poder medir sus alcances como estrategia de enseñanza.

2) Utilizar todos los recursos ofrecidos en el blog como apoyo al desarrollo de 
las clases y dejar cualquier tipo de comentario a sugerencia constructiva, 
con el fin de mejorarlo continuamente. 
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Resumen  Esta aproximación a los lineamientos curriculares de la asignatura 
de Astronomía para la educación media, aborda los conceptos de 
astronomía de posición y tiempo, comenzando, en un principio, 
con el recuento de algunas de las descripciones de la bóveda celeste 
hechas por culturas como la sumeria y la egipcia, culturas donde 
este concepto, el de bóveda celeste, se desarrolló dando las bases y 
herramientas de los métodos utilizados actualmente al momento de 
ubicarnos en ésta. Se continua con una descripción breve de algu-
nos calendarios utilizados en la antigüedad, para dar paso a la des-
cripción del sistema de coordenadas esféricas astronómicas y dos 
de sus particularizaciones (horizontales y ecuatoriales horarias) 
utilizadas al momento de ubicar un astro sobre la bóveda celeste. 
Culminando con una propuesta para la escuela con la cual se trata 
de responder: ¿por qué enseñar astronomía en la escuela? Dejando 
un bosquejo de la distribución de estos temas y su relación con las 
competencias y habilidades propuestas para las ciencias naturales.

Abstract  This approach to the curriculum guidelines for the subject “Astron-
omy for secondary school”, addresses the concepts of astronomy 
of position and time, beginning with a compilation of some of the 
descriptions of the sky made   by cultures such as Sumerian and 
Egyptian, cultures where this concept, the celestial vault, developed 
to give the foundations and tools for the methods currently used to 
locate celestial bodies on it. The document continues with a brief 
description of some calendars used in ancient times, following by 
the description of the astronomical spherical coordinate system and 
two of its special features (horizontal and equatorial zones) used 
when placing a star on the sky. It culminates with a proposal to the 
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school where it tries to answer the question: why to teach astronomy 
at school? Leaving at the end a sketch of the distribution of these 
issues and their relations with the competences and skills proposed 
for natural science.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

El objetivo primordial de este escrito es presentar el estudio y análisis de algu-
nos elementos de la Astronomía de posición y tiempo buscando construir una 
aproximación al diseño de lineamientos curriculares de la asignatura de Astro-
nomía para la educación media. 

Ya que no existe en nuestro país un currículo que defina la astronomía como 
una asignatura básica, por el contrario encontramos, al interior de la enseñanza 
de las ciencias naturales y sociales en la educación básica y media, contenidos 
de ciencias naturales, en particular de física y astronomía, así como de matemá-
ticas, que se encuentran dispersos, cuyo objetivo es dar una visión general del 
hombre y de nuestro planeta tierra como parte activa de un sistema de mayor 
complejidad con el cual interactúa permanentemente. Este objetivo se eviden-
cia en la propuesta de estándares de ciencias cuando se dice:

“Valiéndose de la curiosidad por los seres y los objetos que los rodean, 
en la escuela se pueden practicar competencias necesarias para la forma-
ción en ciencias naturales a partir de la observación y la interacción con 
el entorno; la recolección de información y la discusión con otros, hasta 
llegar a la conceptualización, la abstracción y la utilización de modelos 
explicativos y predictivos de los fenómenos observables y no observables 
del universo.” (Ministerio de Educación Nacional, 2004)

Carecer de una linealidad y regularidad en los conceptos propios de la astro-
nomía es perder una oportunidad de lograr que el estudiante comprenda mejor 
ese macro sistema (el universo), donde se encuentra inmerso y que el hombre 
ha observado de manera natural desde los comienzos de la civilización, bus-
cando poder predecir o medir fenómenos que de alguna manera afectan su 
diario vivir, pues tienen que ver con hechos agrícolas, míticos o religiosos; o 
simplemente satisfacer esa curiosidad que impulsa la ciencia al describir ese 
universo y sus elementos. Estos actos de observación, descripción y análisis son 
los que han llevado a distintas civilizaciones a romper paradigmas que han sido 
el motor de nuevos descubrimientos.

Es aquí en este entorno en donde se hace evidente la necesidad de una claridad 
y ordenamiento de conceptos, teorías, leyes, creencias, etc., que se encuentran 
dispersas al interior de los currículos de diferentes asignaturas o no son vistos 
en forma alguna. Así se convierte a la astronomía en esa pieza que le falta al 
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estudiante para unificar y permitirle “engranar” todos esos conocimientos y de 
esta manera contextualizarlos, comprenderlos y asimilarlos.

En particular, nos centraremos en el caso de la esfera ya que según Baena ruiz, 
Coriat Benarroch, Marín del Moral, & Martínez Lopez (1996), ésta aporta por 
lo menos dos modelos culturales de pensamiento: La Geometría intrínseca 
de la esfera y la organización de conceptos, y es en este último, donde se usa 
su “redondez” para describir las formas de cuerpos como la tierra y el cielo 
estrellado; buscando de esta manera mostrar una oportunidad de potenciar 
dos aspectos; la modelación y la motivación para aprender geometría, dado que 
el estudio de esta ciencia involucra temas que pueden potenciar la aplicación, 
el análisis y la modelación, pues los usos culturales de estos modelos como la 
coordinación de la hora terrestre a lo largo de la superficie terrestre, la navega-
ción marítima o aérea, no se deben ignorar al interior de una formación en la 
secundaria. En consecuencia, se fortalecen los pensamientos espacial y geomé-
trico donde justamente uno de los énfasis es pensar en lo tridimensional y su 
descripción para modelar.

Conclusiones del trabajo

La Astronomía entendida al interior de la educación media como asignatura, 
es una herramienta integradora que puede llevar al estudiante a ver los conoci-
mientos de las ciencias más interesantes, en la medida que éstos cobran signi-
ficado y sus aplicaciones van surgiendo como necesidad de explicar eso que el 
estudiante está observando, en el caso particular de las coordenadas esféricas. 
Lo anterior cobra sentido e importancia en este mundo digitalizado en donde 
la mayoría de los lugares del mundo ya se encuentran modelados en mapas y 
modelos digitales, acercándose de esta manera más a la realidad del estudiante.

Por lo anterior la metodología que se emplee a la hora de abordar la asignatura 
de Astronomía debe estar enmarcada en potenciar los procesos de la explora-
ción; observación, compilación y organización de información para compartir 
resultados con una actitud científica que se acerque al uso de la tecnología y 
herramientas informáticas entendidas como eso, herramientas que potencien 
la construcción de un conocimiento científico con significado y universal. En 
otras palabras, se hace realidad el objetivo principal de los lineamientos pro-
puestos por el Ministerio de Educación Nacional (1998):

“Que el estudiante desarrolle un pensamiento científico que le permita 
contar con una teoría integral del mundo natural dentro del contexto de 
un proceso de desarrollo humano integral, equitativo y sostenible que 
le proporcione una concepción de sí mismo y de sus relaciones con la 
sociedad y la naturaleza armónica con la preservación de la vida en el 
planeta.” (Ministerio de Educación Nacional, 1998)
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Por último, se debe hacer énfasis en que la observación y descripción de la posi-
ción de los astros es donde el ser humano ha encontrado de manera natural 
ese incentivo que alimenta la curiosidad propia del científico y lo impulsa a 
profundizar en sus observaciones, construyendo herramientas cada vez más 
precisas, para poder explicar su entorno y poder predecir eventos naturales que 
lo afectan; entonces por qué no usarlo en los estudiantes ya que ellos aún no 
tienen coartada su imaginación.

Sugerencias

1) Como consecuencia del poco nùmero de docentes con una formación en 
Astronomía se hace indispensable la construcción de material conceptual 
base, complementado con una bibliografía y herramientas tecnológicas, 
que pueda servir de orientación al docente de la media, buscando de esta 
manera evitar la apropiación, por parte, de los estudiantes de conceptos 
erróneos, que los confundan.

2) Como complemento, se sugiere abordar la Astronomía como un eje inte-
grador y completario a los conceptos abordados en ciencias y matemáticas, 
buscando cultivar la curiosidad, para llegar a formar al estudiante en un 
pensamiento científico critico y universal
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Resumen  Se ha diseñado una unidad didáctica para el proceso de ense-
ñanza – aprendizaje de los cálculos cuantitativos o estequiome-
tría en el área de química, orientada a los estudiantes de grado 
décimo, donde se ha tenido presentes algunos preconceptos como 
mol, átomo, elemento y molécula así como las razones y las propor-
ciones en el área de las matemáticas porque son estos últimos los 
que permiten comprender el planteamiento de las relaciones que se 
presentan en los cálculos cuantitativos.

 En la práctica docente se encuentra que no se advierte la diferencia 
entre las expresiones matemáticas de las divisiones indicadas, las 
fracciones y las razones, dado que las tres se pueden enunciar así: 
x/y, además en el desarrollo de las operaciones entre las razones no 
se tienen en cuenta las características de las proporciones. 

 Para la elaboración de esta unidad didáctica se ha utilizado la pla-
taforma de Moodle como elemento innovador y motivador para los 
estudiantes ya que permite una mejor organización de las activida-
des que se requieren para el proceso de enseñanza- aprendizaje.

Abstract A didactic unit for the teaching process has been designed - quanti-
tative calculation or stoichiometry in the chemistry subject, directed 
to tenth grade students, where it has been taken into account some 
pre-concepts such as mol, atom, element, molecule as well as ratio 
and proportions in the mathematics subject because those allow to 
understand the approach of the relationships in the quantitative 
calculation.

 In the teaching practice find that there is not noticeable difference 
between the indicated divisions, fractions and ratio, because the 
three mathematical expressions can be outlined as follows: x/y, 
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besides, in the development of the operations between ratio, propor-
tions characteristics were not taken into account. 

 For the elaboration of this didactic unit it has been used the Moo-
dle platform as an innovative and motivational element for stu-
dents because it allows them a better organization of the activities 
required for the teaching -learning process.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

De acuerdo con los estudios realizados por Pozo y Gómez (1998), la mayor 
parte de los contenidos en química elemental pueden organizarse en torno a 
tres núcleos conceptuales: la naturaleza corpuscular de la materia; la conserva-
ción de las propiedades de la materia y las relaciones cuantitativas. Estas últi-
mas están referidas a las relaciones entre moles, moléculas, átomos, partículas y 
cantidad de sustancia existentes en las ecuaciones químicas balanceadas, entre 
otras nociones químicas, y serán el eje de la propuesta que se presenta a conti-
nuación.

Las relaciones cuantitativas representan uno de los mayores inconvenientes 
en el proceso de aprendizaje de la química entre los estudiantes del ciclo 5° 
(grado 10° y 11°), dado que su pensamiento aún está fundado en aspectos más 
concretos, mientras que el estudio de los conceptos fundamentales en química 
requiere de representaciones abstractas (Pozo y Gómez, 1998), y que las nocio-
nes como razón y proporción, estén previamente comprendidas y entendidas.

Sin ello, el aprendizaje de las relaciones cuantitativas en las ecuaciones quí-
micas tiende a centrarse en explicaciones cualitativas y mecánicas, planteando 
operaciones como reglas de tres y factores de conversión sin ningún sentido 
matemático ni químico.

En consecuencia, el punto de partida de la propuesta que se desarrolla a conti-
nuación es precisamente que para abordar el aprendizaje de los cálculos cuan-
titativos en química se puede recurrir a las características y propiedades de las 
relaciones de proporcionalidad (Pozo y Gómez, 1998), con lo cual se mejorarían 
los procedimientos de trabajo en química.

El desarrollo de este propósito general, contempla la profundización en los 
siguientes aspectos que constituye el contenido de cada uno de los capítulos del 
documento: indagar sobre los problemas del aprendizaje en química ligados a 
las relaciones cuantitativas; explorar los antecedentes históricos sobre la intro-
ducción de las relaciones cuantitativas en la química, sus causas y consecuen-
cias; realizar un análisis epistemológico de los conceptos de razón y proporción 
y formular una propuesta de unidad didáctica para la enseñanza de la estequio-
metría en el grado décimo.

Nelson Iván romero Pulido     RESEÑAS 2013-2014
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Para el desarrollo de los objetivos propuestos, se hara una breve revisión biblio-
gráfica sobre los problemas de aprendizaje en química ligados con las relaciones 
cuantitativas. Si bien la literatura existente sobre el tema no es muy extensa, esta 
es necesaria para intentar acercarse a las causas que generan dificultades en los 
estudiantes y si las relaciones de proporcionalidad son la manera adecuada de 
resolverlas.

Posteriormente, se considerara pertinente explorar en los antecedentes histó-
ricos de la química, es decir, el momento y el contexto que dan cuenta de la 
introducción de las relaciones cuantitativas entre moles, moléculas, átomos, 
partículas y la cantidad de sustancia entre otras, y si su desarrollo está funda-
mentado en los conceptos de proporcionalidad; adicionalmente, sus resultados 
ofrecerán elementos que permitan comprender por qué las relaciones cuantita-
tivas están íntimamente articuladas a la proporcionalidad.

En un tercer momento del desarrollo de esta propuesta, es necesario realizar 
una revisión epistemológico sobre los conceptos de razón - proporción y sus 
aplicaciones en la estequiometría.

Por último y con los elementos de análisis acopiados, se propone una unidad 
didáctica para mejorar los procedimientos de trabajo en la solución de cálculos 
químicos que requieran del concepto de razón y proporción.

Conclusiones del trabajo

1) Para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los cálculos cuantitativos en 
química (cálculos estequiométricos) es indispensable tener en cuenta los 
preconceptos que se deben adquirir antes de su enseñanza. Este es el caso 
de las razones y las proporciones. Las primeras se deben entender como la 
relación entre magnitudes y las segundas como relaciones entre razones 
respectivamente.

2) Debido a la gran variedad de relaciones entre magnitudes que se dan en 
estos cálculos, como por ejemplo, en las ecuaciones químicas y sus rela-
ciones entre los reactantes y productos, como también una serie de pro-
porciones que pueden ser directas o inversas es el caso de los gases y su 
comportamiento por mencionar algunos, es indispensable comprenderlos 
de forma adecuada para permitirnos solucionar y desarrollar los cálculos 
estequiométricos eficientemente y no solo la solución de algoritmos mecá-
nicamente que no permiten poner de manifiesto dichas relaciones.

3) Para ello, es indispensable contar con otros preconceptos como las leyes 
ponderales, los conceptos de mol, molécula y elemento, importantes para 
una mejor comprensión del micro mundo (donde se encuentran los átomos 
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y las moléculas) y el macro mundo (donde se encuentran los moles de ele-
mentos y compuestos).

4) Esto es el insumo que se expresa en la elaboración de unidades didácticas, 
herramienta pedagógica que permite indagar sobre los preconceptos que el 
estudiante tiene antes de abordar el tema, en la cual el docente organiza las 
actividades que se requieren bien sea para adquirir un nuevo conocimiento 
o para adquirir una serie de preconceptos antes del nuevo conocimiento.

5) A través de este trabajo, proponemos la elaboración de estas unidades en 
plataformas como Moodle la cual nos permite acercarnos al entorno en 
que los estudiantes de hoy se desenvuelven y los motiva al aprendizaje ya 
que esta herramienta permite al educando ingresar a la unidad en cual-
quier momento y elaborar las actividades que allí se plantean además de la 
interacción con sus pares y docentes de manera asincrónica a través de los 
foros que se planten.

Sugerencias

1) Es importante la incorporación de entornos virtuales de aprendizaje para 
los procesos de enseñanza – aprendizaje en todas las áreas del conoci-
miento, puesto que permite organizar las actividades de lo que se quiere 
enseñar además y de motivar al estudiante por las diferentes maneras de 
relacionarse con el conocimiento.

2) En este sentido, también debemos permanecer atentos a los conceptos de 
otras áreas del conocimiento que son vitales para la aprehensión de nuevos 
conceptos dentro de nuestro campo de enseñanza.

3) Por último esta propuesta podría orientar nuevos trabajos sobre los pro-
blemas que tienen los estudiantes para realizar cálculos cuantitativos en 
química siempre que se aborde desde los conceptos matemáticos de razón 
y proporción.
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Resumen  En este trabajo se desarrolla una propuesta de acción pedagógica 
para la enseñanza de la noción de integral definida de Riemann. En 
ella se plantea la aproximación a este concepto con base en algunas 
prácticas sociales, relacionadas con la predicción de la acumula-
ción de efectos locales, utilizando Geogebra y Excel para la trans-
formación de las diferentes representaciones.

Abstract  This paper presents a pedagogical proposal for teaching the concept 
of Riemanǹ s theory of the definite integral. This proposal shows an 
approximation to the concept, based on some social interactions 
related, with the predictions of the accumulation of local effects, 
using Geogebra and Excel to transform the different representa-
tions.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

El tema que se desarrolla en esta propuesta de acción pedagógica, aporta ideas 
para ayudar a solucionar uno de los problemas planteados en la Educación 
Matemática, referente a la caracterización de una posible intervención didác-
tica en el aula de clase, que procure el equilibrio entre el estudio, de lo que 
puede denominarse, la teoría de la integración y el conocimiento de estrategias 
o técnicas de integración.

Un primer elemento que se tiene en cuenta, es el enfoque histórico-epistemoló-
gico del conocimiento matemático, donde por medio de la descripción evolu-
tiva de los conceptos, se identifican algunos obstáculos en el avance del saber, 
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originados principalmente por el paradigma de la época y el desarrollo con-
junto de otros conceptos asociados.

En segundo lugar, con base en algunos planteamientos clave de la Socio-
epistemología, entre ellos, asumir la enseñanza de la matemática de manera 
contextual y realizar estudios empíricos que muestren propuestas didácticas 
óptimas para la comprensión de los conceptos, se centra el interés en diseñar 
una motivación para el estudio de la integral definida, basada en algunas prác-
ticas sociales cotidianas como predecir la acumulación de efectos locales. Esta 
vía es alternativa y complementaria de la causa original correspondiente a la 
cuadratura de curvas.

Se asume que esta aproximación al concepto, acompañada del uso de herra-
mientas informáticas que favorezcan la transformación de las diferentes 
representaciones de la integral, contribuirá a una mejor interpretación de su 
significado y uso en la solución de situaciones problema relacionadas con el 
cálculo de efectos acumulados. 

Conclusiones del trabajo

1) Se desarrolló la planeación de una propuesta de acción pedagógica, ten-
diente a la comprensión de la integral definida de una función acotada en 
un intervalo cerrado, subconjunto de � ; con base en un estudio histórico-
epistemológico del concepto y la asociación del mismo con la práctica de 
acumular.

2) Se identificaron los aspectos fundamentales de la evolución histórica de los 
conceptos más importantes alrededor de la integración, especialmente las 
motivaciones epistemológicas de las principales etapas del proceso, mos-
trando la complejidad de sus relaciones y algunos obstáculos epistémicos 
que se superaron en el tiempo, para el desarrollo de las nociones que los 
sustentan en la actualidad. 

3) Con base en algunos principios y atributos de la Socio-epistemología, se 
propuso apoyar la comprensión de este concepto, a través de la identifi-
cación de prácticas sociales que generan su conocimiento, tales como la 
predicción de procesos de cambio que acumulan efectos locales.

4) Se alimentó la propuesta con el uso de software especializado en el área, 
como es el caso de Geogebra y Excel; con el convencimiento de que el uso 
de elementos informáticos permiten la construcción y transformación 
entre diferentes representaciones de un objeto matemático de manera más 
eficiente.

Oscar Orlando Ortiz Corredor     RESEÑAS 2013-2014
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Sugerencias

Se hace necesario enriquecer el conjunto de situaciones problema, buscando 
contextos cada vez más cercanos a las prácticas sociales cotidianas de los estu-
diantes, sin olvidar las condiciones que deben cumplir, para que su solución 
implique el uso de la integración.
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Resumen  La escuela está llamada a adoptar propuestas desde las potencia-
lidades del territorio, entendiendo cuáles son las dinámicas cultu-
rales propias, apropiando y difundiendo sus tradiciones, esas, que 
también son nuestras, que nos arraigan al territorio y nos invitan 
a generar soluciones apropiadas para la localidad. Esta propuesta 
de aula se basa en la pedagogía MuisKanoba que nació en la zona 
muisca del Tequendama y rescata las prácticas ancestrales de sus 
pobladores y toma como espacio de aprendizaje el territorio y 
hace posible dinamizar y enseñar el concepto de ambiente, el cual 
entrelaza las dimensiones biofísica, social, cultural y política del 
contexto en el que se desarrolla el individuo; promoviendo así la 
adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 
mejoramiento del ambiente, el respeto por la vida en cualquiera de 
sus formas y la defensa del patrimonio cultural de la Nación.

Abstract  The school is called to adopt proposals from the region’s potential, 
their own cultural understanding what dynamics are , appropri-
ated and spreading their traditions, those which are also ours, 
rooting us to the territory and invite us to generate locally appro-
priate solutions. This proposal is based on classroom pedagogy 
MuisKanoba born in the Muisca area rescues Tequendama and 
ancestral practices of its people and takes as learning space and 
enables the territory energize and teach the concept of environment, 
which intertwines the dimensions biophysical , social, cultural and 
political context in which the individual develops , thus promoting 
the acquisition of awareness for the conservation, protection and 
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improvement of the environment, respect for life in all its forms and 
protection of cultural heritage of the Nation.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Este trabajo presenta una estrategia de aula para la enseñanza del concepto 
ambiente y sus dimensiones desde la pedagogía muiskanoba, la cual propone 
una ruta metodológica intercultural donde el territorio es el espacio propicio 
para generar un conocimiento significativo del concepto ambiente y sus dimen-
siones desde la cotidianidad, promoviendo valores ambientales y habilidades del 
pensamiento con los estudiantes de grado 6 del IED Leonardo Posada Pedraza 

Para llevar a cabo el diseño de la estrategia de aula, fue necesario elaborar una 
prueba diagnóstica para valorar los preconceptos de los estudiantes y así diri-
gir la ruta de construcción de la propuesta atendiendo a las orientaciones de 
la política educativa, la cual pretende hacer que el individuo de forma crítica 
comprenda la interdependencia con su entorno, a partir de la apropiación de la 
realidad concreta generando en él y en su comunidad actitudes de valoración y 
respeto por su ambiente.

Es de resaltar que Colombia está en el proceso de subsanar las fracturas (por 
no llamarlas deudas) educativas generadas desde la época de la conquista en 
donde el desprecio por el territorio y las expresiones culturales ancestrales 
fueron ampliamente extendidas y que se perpetuaron a través de los libros de 
texto hasta la actualidad, por tal razón la creación de una estrategia de aula 
con materiales didácticos arraigados a las dinámicas culturales, que genere el 
encuentro del mundo escolar y el indígena, vecinos en el mismo territorio, lo 
cual representa un paso adelante frente al desarrollo del sentido de pertenen-
cia, entendimiento de las dimensiones del ambiente y respeto por lo que somos 
dentro de la interculturalidad.

Conclusiones del trabajo

1) Al explorar las ideas previas que tienen los estudiantes de grado sexto 
frente al concepto de ambiente y sus dimensiones, se observa que presen-
tan varias confusiones, bien sea por el uso del vocabulario que presenta 
variaciones Medio ambiente o Ambiente, siendo éste último el menos rela-
cionado como objeto de estudio de las ciencias ambientales. Por otro lado 
el uso del término Medio ambiente está relacionado de forma casi exclusiva 
con la naturaleza y puede ser confundido con el término ecosistema. 

2) Esto genera cuestionamientos sobre la práctica o implementación correcta 
de los referentes de la política educativa y ambiental en los currículos, más 
aún cuando los colegios públicos cuentan con un proyecto ambiental esco-
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lar que es de naturaleza transversal al currículo desde el grado primero de 
básica primaria a grado once de la media, lo que indica que varios aspectos 
están fallando, entre ellos el conocimiento real del docente del contexto en 
el que trabaja, el desarrollo de actividades de enseñanza aprendizaje que 
genere habilidades del pensamiento de acuerdo a la reorganización Curri-
cular por Ciclos (rCC) utilizando la herramienta para la vida Aprender 
proteger y conservar el ambiente. 

3) Los materiales didácticos (textos o videos), no documentan la realidad 
de los diferentes contextos colombianos, ni siquiera los distritales, como 
resultado de la tortuosa historia de los manuales escolares en Colombia, 
que se encargó de retratar las visiones eurocentristas al mundo, anulando 
así en su iconografía al indígena, al negro y a las personas en condición de 
discapacidad.

4) La pedagogía MuisKanova se dibuja como un llamado de atención frente al 
lugar de donde provienen los conocimientos y la aplicación de los mismos. 
Las comunidades académicas están llamadas a buscar sus potencialidades 
y generar nuevos conocimientos acordes al contexto para dar solución a sus 
problemáticas y en el país se deben engranar las redes académicas desde la 
básica primaria hasta la universitaria de alto nivel.

Sugerencias 

1) La enseñanza del concepto ambiente se debe orientar hacia la aplicación de 
metodologías pedagógicas realmente significativas y en contexto, ya que 
permiten al estudiante trabajar las habilidades científicas de forma gustosa 
desarrollando procesos de metacognición participando de una forma más 
activa en la construcción de su propio aprendizaje. 

2) Los docentes y estudiantes deben propender por transformar las dinámi-
cas del aula, generando espacios de dialogo de saberes entre pares, con los 
docentes y con entidades u organizaciones externas que aúnen esfuerzos 
reales para contribuir en el conocimiento del contexto y desarrollar un 
pensamiento crítico frente a las dinámicas del territorio y los problemas 
que son susceptibles de ser solucionados a través de procesos de investiga-
ción y utilizando las habilidades propias de las ciencias.
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Resumen  A través de una estrategia didáctica y el entorno se integra el cono-
cimiento disciplinar de las moléculas orgánicas a partir de las 
propiedades químicas, físicas y nutricionales del ñame espino; se 
determinó mediante encuestas tipo Likert y de preferencia aspectos 
actitudinales en los estudiantes que inciden en el aprendizaje activo 
de la estructuras moleculares de los compuestos orgánicos.

Abstract  Through a teaching strategy and environment integrates disciplin-
ary knowledge of organic molecules from the chemical, physical and 
nutritional properties of yam; determined by surveys Likert and 
preferences some aspects that influence students in active learning 
of molecular structures of organic compounds.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

En el presente trabajo se realizó un diseño didáctico fundamentado en el 
aprendizaje activo para desarrollar competencias y actitudes que motiven la 
curiosidad, promuevan las potencialidades y en especial, faciliten el aprendi-
zaje significativo de los compuestos orgánicos con los medios a su disposición y 
características de su entorno. Teniendo en cuenta que la región de San cayetano 
- Bolívar, según datos estadísticos de la Secretaría de Agricultura de Bolívar 
(2012) posee una alta producción de ñame espino. De acuerdo a esto, se selec-
cionó este renombrado recurso como materia prima para la didáctica y ense-
ñanza de la estructura molecular de los compuestos orgánicos en educación 
media integrando el contexto. En correspondencia con los bajos rendimientos 
alcanzados en las pruebas SABEr de los estudiantes de la Institución educativa 
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San Cayetano en los últimos años, y la encuesta diagnostica inicial se identifi-
caron diversas dificultades entre ellas el desinterés en el proceso de aprendizaje 
de los contenidos disciplinares de la química, el abismo entre la enseñanza y el 
contexto y asimismo las actitudes de los aprendices hacia los contenidos cien-
tíficos de las ciencias químicas. La selección y recolección de la información se 
llevó a cabo a través de un test Likert y una encuesta diagnóstica inicial y final 
en una muestra representativa de 20 (veinte) del total de 60 estudiantes de grado 
undécimo que desarrollaban los contenidos disciplinares que caracterizan a los 
compuestos orgánicos y su estructura molecular; de tal modo que el análisis 
de la información proyectó algunos criterios a tomar en cuenta en la planea-
ción y diseño de la guías de aprendizaje que constituyeron el producto final de 
esta unidad didáctica, como por ejemplo la compleja precepción negativa de la 
temática y la falta de un laboratorio para desarrollar la experimentación. En esa 
medida, al finalizar el desarrollo pedagógico y la aplicación de los conceptos 
disciplinares a través de (5) cinco talleres fundamentados en la metodología de 
aprendizaje activo conforme a las exigencias de los estándares de competencias 
y el ñame espino como punto central; se aplicó una nueva encuesta de prefe-
rencia y de actitud tipo Likert a la misma muestra poblacional (20) con el fin de 
evaluar cambios de actitud positivos hacia la asignatura de química, evidencias 
de interés y participación activa del estudiante en el aprendizaje de los concep-
tos a través de las guías. Como resultado del trabajo colaborativo del docente y 
el grupo de estudiantes se demostró a través de las encuestas finales, que éstos 
experimentaron un incremento del interés y la curiosidad hacia el aprendizaje y 
aplicación de la química en la vida cotidiana, se logró una participación masiva 
de los estudiantes en un 90% durante las sesiones de aprendizaje; por otro lado, 
el 85% de los estudiantes percibió fácilmente los contenidos temáticos y recono-
ció algunos compuestos y sus estructuras moleculares y características genera-
les que los identifican, alcanzando así el objetivo de esta propuesta.

Conclusiones del trabajo

1) La propuesta de este trabajo permitió evidenciar las preferencias, intereses 
y características psicológicas de los estudiantes de la comunidad de San 
Cayetano, Bolívar; como se pudo analizar en los resultados de la encuesta 
de opinión.

2) La metodología y el diseño de esta propuesta didáctica señala que el con-
texto, los recursos disponibles y la motivación a participar en su propio 
aprendizaje son elementos fundamentales para el aprendizaje activo de la 
estructura molecular y la clasificación de los compuestos bioquímicos. 

3) Es esencial que el docente de ciencias naturales de educación media inte-
riorice y promueva en los estudiantes el interés por el aprendizaje a través 
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de los recursos disponibles del entorno con el fin de lograr cambios de acti-
tud positiva hacia la química

Sugerencias

El aprendizaje activo de debe incorporar de manera lenta y gradual en el aula, 
asimismo las actividades no deben representar grandes esfuerzos para el 
alumno y no es pertinente cambiar la forma de enseñar.
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Resumen  Se construyó una propuesta didáctica para la enseñanza de la gené-
tica clásica (no molecular) basándose en las prácticas de modela-
miento fundamentadas en el enfoque epistemológico semanticista. 
La propuesta didáctica es puesta a prueba por medio de una imple-
mentación piloto con el objetivo de evidenciar dificultades, requisi-
tos y efectividad.

Abstract  A didactic approach to teaching classical genetics (not molecular) 
based on modeling practices grounded in the semanticist epistemo-
logical approach. The methodological approach is tested through a 
pilot implementation in order to demonstrate difficulties, require-
ments and effectiveness.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

El presente trabajo tiene como objetivo fundamental el estudio de la transpo-
sición didáctica en la enseñanza de la teoría genética clásica (no molecular) 
de las prácticas de modelamiento (formulación, validación y uso de modelos 
científicos) fundamentadas en el enfoque epistemológico semanticista. Como 
resultado de este estudio se logró consolidar una propuesta constructivista para 
la enseñanza de la genética clásica (no molecular). La propuesta didáctica pre-
sentada desarrolla tres ciclos de aprendizajes, cada uno de los cuales trabaja el 
aprendizaje de uno de tres modelos especializados de la teoría genética clásica 
(no molecular), los cuales a saber son: i) modelo de herencia equi-probable de 
factores alelos, un gen con dominancia completa, ii) modelo de herencia equi-
probable de factores alelos, un gen con dominancia incompleta y iii) modelo de 
herencia equi-probable de factores alelos, dos genes con dominancia completa. 
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La propuesta didáctica es puesta a prueba por medio de la implementación 
piloto del primer ciclo de aprendizaje relacionado con el modelo especializado 
de la herencia equi-probable de factores alelos, un gen con dominancia com-
pleta; esto realizado con el objetivo fundamental de búsqueda de dificultades 
y requisitos para el uso de la propuesta en el aula. La implementación piloto se 
llevó a cabo con la participación de 113 alumnos de educación básica secun-
daria pertenecientes al Colegio Gustavo restrepo IED de la ciudad de Bogotá 
D.C., durante el primer semestre del año 2014. Como resultado de este trabajo 
se evidenció que los estudiantes participantes pertenecientes al grado noveno 
poseen un enorme potencial para la formulación, validación y uso de modelos 
relacionados con la genética clásica (no molecular). Las dificultades relevan-
tes para la correcta operatividad de la propuesta didáctica que se percibieron 
están relacionadas con las ideas previas, el poco desarrollo de las habilidades de 
pensamiento formal y las actitudes manifiestamente negativas hacia el apren-
dizaje significativo por parte de los estudiantes. También se evidencio que las 
ideas previas de los alumnos participantes eran similares a las manifestadas 
por alumnos de secundaria en países europeos. Por otra parte, a partir de la 
implementación piloto se recopilo información que valida la hipótesis de que el 
empleo de la propuesta didáctica lograr producir aprendizajes significativos en 
los alumnos participantes del estudio, y que dichos aprendizajes son equipara-
bles a los obtenidos empleando estrategias didácticas expositivas tradicionales. 
Lo anterior demuestra que los alumnos de educación básica secundaria perte-
necientes al grado noveno pueden construir de forma autónoma conocimientos 
nuevos para ellos y aprender significativamente de dichas construcciones. 

Conclusiones del trabajo

1) Los alumnos de grado noveno de educación básica secundaria pertene-
cientes a los grupos experimentales poseen las capacidades necesarias y 
suficientes para la formulación, validación y usos de modelos científicos 
pertenecientes a la teoría de la genética clásica (no molecular). Esto evi-
denciado en los altos valores obtenidos en los indicadores de desempeño 
estudiantil.

2) La propuesta didáctica semanticista para la enseñanza de la teoría gené-
tica clásica (no molecular) logra producir aprendizajes significativos en los 
alumnos pertenecientes a los grupos experimentales. Esto evidenciado en 
los resultados de las comparaciones pareadas pre-test versus post-test en 
los grupos experimentales.

3) Los aprendizajes obtenidos por medio del empleo de la propuesta didáctica 
semanticista son similares a los logrados al emplear una propuesta didác-
tica expositiva tradicional en la población estudiantil objeto de estudio. 
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Esto evidenciado en los resultados de las comparaciones de los grupos 
experimentales versus el grupo control en el post-test.

4) Las principales dificultades para la implementación de la propuesta seman-
ticista para la enseñanza de la genética clásica (no molecular) son: i) Las 
ideas previas erróneas; ii) el poco desarrollo de las habilidades de pensa-
miento formal y iii) las actitudes manifiestamente negativas hacia el apren-
dizaje significativo.

Sugerencias 

1) Determinar el grado del desarrollo de pensamiento formal previo a la ense-
ñanza.

2) Diseñar actividades lúdicas que involucren juegos serios para las fases de 
abducción y formulación de modelos. 
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Resumen  Estrategia de aula dirigida a estudiantes de grado octavo, IED Inte-
grado San Cayetano Sede Rural Pinipay, con modelo de Educación 
Telesecundaria cuyo objetivo es llevar al educando a la comprensión 
de las funciones de las proteínas en el desarrollo y sostenimiento del 
cuerpo humano, con el uso del tablero inteligente.

Abstract  Classroom strategy to eighth graders, of IED Integrado San Cay-
etano, Sede Rural Pinipay, is presented. That strategy is directed to 
students who using the model of telesecondary education pretend to 
comprehend protein roles in the development and body functions by 
using a technologic tool, the Smart Board.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Concebido el proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales como 
un diálogo e intercambio de saberes en el que participa: un mediador de los 
procesos educativos que suscita aprendizajes significativos a través de la movi-
lización de estructuras de pensamiento enfocadas a mejorar la comprensión 
del educando, estrategias creativas que generan el desarrollo del pensamiento 
crítico   reflexivo y sistémico del estudiantado y el uso creativo de recursos de 
mediación pedagógica, nace este objeto de aprendizaje “Lo que todos debería-
mos saber sobre las proteínas, una estrategia de aula para Telesecundaria”, el 
cual está diseñado para usar el programa del tablero inteligente e integrar con-
ceptos básicos sobre las proteínas, el metabolismo, la función celular y algunas 
actividades para desarrollar habilidades académicas, de autocuidado, en favor 
de una nutrición saludable en los educandos y de acuerdo al modelo educativo 
Telesecundaria y al desarrollo de competencias generales. 
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La sede rural Pinipay es una Institución Educativa (IE) se encuentra ubicada 
en el municipio de San Cayetano Cundinamarca, Vereda Pinipay, posee un bajo 
número de estudiantes, trabaja con el “modelo de educación Telesecundaria” 
(MET), el cual busca escolarizar a niños de sectores rurales de difícil acceso, 
que viven alejados de las cabeceras municipales, con el objetivo de permitirles 
culminar sus estudios; el trabajo se realiza multigrado. 

Se realizó prueba diagnóstica fundamentada en la selección de preguntas del 
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), de las prue-
bas en ciencias naturales censales SABEr: 3°. 5° y 9 °, realizadas en el año 2009 
y 2012 calendario A y B, debido a los bajos resultados en este tipo de pruebas 
en la IE. De las respuestas señaladas por los estudiantes se puede determinar 
que la asignación de claves se hace de manera correcta, no obstante al examinar 
las argumentaciones que dan éstos a la solución de la pregunta, se evidencia 
que se encuentran alejadas del conocimiento científico y de las competencias 
evaluadas; especialmente en el uso comprensivo del conocimiento científico. 
Estas falencias son el resultado de que la educación se centra en el aprendizaje 
de conceptos y no en el desarrollo de habilidades.

Teniendo en cuenta las debilidades detectadas se formular la estrategia de aula. 
Debido a las necesidades del programa rural, ya mencionadas, se va a utilizar 
como elemento tecnológico el tablero inteligente, la metodología del modelo 
MET, que se apoya en el aprendizaje significativo y teniendo como tema cen-
tral las funciones de las proteínas en el desarrollo y sostenimiento del cuerpo 
humano. El trabajo de aula se plantea en dos grandes fases. Una fase 1, que con-
siste en el alistamiento y busca llevarle claridad al educando sobre los conceptos 
previos necesarios para comprender la estructura, síntesis y función de las pro-
teínas y una fase 2, en la cual se desarrolla el trabajo de aula que busca facilitar 
el aprendizaje del estudiante de las funciones de las proteínas en el desarrollo y 
sostenimiento del cuerpo humano.

Conclusiones del trabajo

1) Se diseñó una estrategia de aula con el uso de tablero inteligente bajo el 
modelo de educación telesecundaria, la cual consta de ocho sesiones de 
clase, que buscan llevar al educando a la comprensión de las funciones 
de las proteínas en el cuerpo humano, la cual está dirigida a estudiantes 
de grado octavo de la IED Integrado San Cayetano (Sede Telesecundaria 
Pinipay). 

2) El proceso de indagación utilizado en la estrategia permitió identificar 
algunos conceptos previos esenciales para la comprensión de la temática 
de las proteínas. Éste diagnóstico es pertinente; debido a que permitió 
detectar fortalezas y dificultades en los estudiantes en relación con los con-
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tenidos disciplinares y las competencias generales. Se plantea un proceso 
de retroalimentación, el cual busca llevar al educando a superar algunos 
conflictos con los conceptos previos esenciales.

3) Durante el análisis de la prueba diagnóstica se identificaron debilidades en 
los estudiantes al abordar pruebas tipo ICFES como. Falencias en lectura 
comprensiva e interpretación de gráficas, lo cual nos permite explicar una 
de las razones de los bajos resultados obtenidos en las pruebas SABEr en la 
institución educativa y nos brinda la oportunidad de realizar estrategias de 
mejoramiento en el proceso de formación de los estudiantes.

Sugerencias

Dedicar el tiempo necesario a la estrategia de aula para que los estudiantes 
alcancen la comprensión de la importancia de las proteínas para el desarrollo y 
sostenimiento del cuerpo humano.
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Resumen  Se hace una revisión histórica de la construcción del número real, 
desde Richard Dedekind cuando los definió a través de cortadu-
ras y Georg Cantor a través de sucesiones de Cauchy e intervalos 
encajados; con el objetivo de plantear una propuesta didáctica que 
permita diferenciar los números racionales de los irracionales.

Abstract  A historical review of the construction of the real number , from 
Richard Dedekind ago when he defined through cuts and Georg 
Cantor via Cauchy sequences and nested intervals ; with the aim 
to propose a methodological approach for differentiating rational 
irrational numbers .

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Gran parte del entendimiento de la matemática recae sobre el manejo concep-
tual y operativo de los números reales; ¿qué es un número? y aún más ¿qué es 
un número real? son dos preguntas supremamente difíciles de contestar, y que 
en el desarrollo histórico de la matemática tardaron mucho tiempo para ser 
resueltas y formalizadas. 

Justamente por su complejidad, la labor académica que actualmente se desa-
rrolla en la educación media y en los primeros semestres de la universidad en 
Colombia, es netamente operativa, sin utilizar una definición formal en térmi-
nos de cortaduras de Dedekind, sucesiones de Cauchy o intervalos encajados.

Sobre la conceptualización del número real y la recta numérica recae la com-
prensión de importantes conceptos del análisis matemático como el de límite, 
continuidad, derivadas e integrales de funciones, muy importantes para los 
futuros ingenieros, economistas, médicos, matemáticos, físicos y en general 
todos aquellos profesionales que tengan en la matemática y en la física una 
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herramienta para su investigación y desarrollo. Sin embargo, el trabajo concep-
tual del número real presenta algunos obstáculos epistemológicos relacionados 
con la representación de los números en la recta, con el concepto del continuo 
y más exactamente de las aproximaciones dadas a los números irracionales. Es 
por ello que el presente trabajo pretende dar respuesta a la siguiente pregunta: 
¿ Cómo utilizar las diferentes construcciones históricas del número real, para 
mejorar su comprensión y aprendizaje en los estudiantes de educación media?.

Para dar un aporte a la pregunta en cuestión, se planteó una propuesta didác-
tica utilizando sucesiones tales como:

a
an
n

= +
+ −

1 1
1 1

 que permite mostrar de una manera clara las cifras decimales 

del número irracional 2 ; o de igual manera a través de la fracción continua:

1 1

2 1

2 1

2 1
2

+
+

+
+

+ ...

A partir de sucesiones o fracciones continuas como las anteriores, el estudiante 
de grado once puede comprender el concepto de densidad o continuidad de los 
números reales. 

De igual manera en la propuesta se establecieron una serie de ejercicios con los 
números irracionales  y el número áureo importantes en la construcción de 
varios conceptos matemáticos.

Conclusiones del trabajo

1) La revisión histórica para la construcción del número real, permitió encon-
trar estrategias para la propuesta didáctica, que permiten a los estudiantes 
de grado once de educación media tener argumentos matemáticos para 
diferenciar los números racionales de los números irracionales.

2) Al utilizar el concepto de sucesión como elemento importante de la mate-
mática, permite tener una mejor aproximación de un número irracional 
que con la calculadora de bolsillo, y este hecho motiva al estudiante.

3) La construcción de los números reales a través de Sucesiones de Cauchy, 
se puede utilizar como ayuda didáctica para la comprensión de conceptos 
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como el de continuidad, muy importante para el estudio del cálculo dife-
rencial e integral.

Sugerencias 

A los profesores que hacen parte de esta difícil, pero hermosa labor de orientar 
procesos de enseñanza de la matemática, es muy importante y necesario tener 
presente que al utilizar como herramienta didáctica los contextos históricos, 
que llevaron a cabo el desarrollo de los conceptos, permite en los estudiantes 
ampliar y conectar muchas teorías, que redundan en el entendimiento de las 
mismas.
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Resumen A continuación se presenta una propuesta didáctica para el 
desarrollo del concepto de movimiento planetario. Una explica-
ción de las características del movimiento planetario basadas en 
las leyes de Kepler la teoría gravitacional de Newton y la propuesta 
de Einstein acerca de la teoría general de la relatividad. Así mismo 
se presenta un aula virtual como una propuesta didáctica para la 
enseñanza del concepto de movimiento planetario y algunas herra-
mientas visuales para el aprendizaje de dicho concepto. 

Abstract  Below is a methodological approach to the development of the con-
cept of planetary motion is presented. An explanation of the char-
acteristics of planetary motion based on Kepler’s laws Newton’s 
gravitational theory and Einstein’s proposal on the general theory 
of relativity. Likewise, a virtual classroom is presented as a didac-
tic approach to teaching the concept of planetary motion and some 
visual tools for learning the concept.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Para los estudiantes de ciclo V de enseñanza media escolar en general es indis-
pensable conocer las leyes del movimiento, sus causas y las características del 
mismo. Durante el segundo y tercer periodo académico se enseña, en particu-
lar, las leyes de Newton en donde se postulan ecuaciones de movimiento para 
los cuerpos materiales. Después se continúa con el estudio de la ley de gravi-
tación universal, omitiendo las leyes de Kepler, lo cual conlleva un problema 
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inmenso en la comprensión de conceptos acerca del movimiento planetario 
alrededor del Sol.

Cuando se estudian las leyes de Newton se trabaja con fuerzas de contacto: 
fuerza de rozamiento, tensión y, en general, todas las fuerzas que actúan sobre 
un objeto en particular, en donde queda claro que las fuerzas actúan solo 
cuando están en contacto cuerpos, y la fuerza que causa la gravedad solo se pre-
senta en la superficie terrestre o cerca de ella, pero no cuando se trabaja fuera 
de la Tierra. Después se continúa con la enseñanza de las leyes de Kepler y, en 
una gran cantidad de casos, no se generan estrategias para que los estudiantes 
comprendan estas leyes y queda en ocasiones la falsa imagen de que son simples 
afirmaciones aisladas por completo de los planteamientos de Newton.

Es por esta razón que se desea realizar un aula virtual para la enseñanza y apren-
dizaje de las leyes de movimiento planetario, partiendo desde la teoría clásica 
hasta la teoría contemporánea, dado que los estudiantes del grado décimo pre-
sentan dificultades en el reconocimiento de las causas del movimiento plane-
tario en nuestro sistema solar; además, en la enseñanza de la escuela se quedan 
única y absolutamente con la teoría clásica sin abordar conceptos de la teoría 
que se considera como la más completa en la actualidad, la teoría de la relativi-
dad general.

Conclusiones del trabajo

1) Para nuestro trabajo era importante que los estudiantes avanzaran en el 
estudio del movimiento planetario, pero nos encontramos con algunos 
inconvenientes, en los cuales ellos no entienden de manera clara si los pla-
netas, en especial el planeta Tierra, se mueve alrededor del Sol, para lo cual 
se planteó una solución que, por causas de tiempo, ha sido inaplicable y se 
deja como una estrategia para los lectores de este trabajo de grado que se 
encuentren con el mismo problema. 

2) Para los anteriores capítulos en donde se plantea un aula virtual como una 
herramienta para mejorar la comprensión del movimiento planetario, por 
medio de videos, escritos, actividades en clase en donde los estudiantes 
deben emplear hojas milimetradas para graficar la trayectoria del planeta 
tierra alrededor del sol con diferentes fechas no han causado el cambio 
conceptual adecuado.

3) Se observó que los estudiantes no son conscientes de su aprendizaje, por 
lo tanto sería ideal una estrategia en donde se incluyera la metacognición, 
para la enseñanza-aprendizaje del movimiento planetario. Sumado a lo 
anterior es posible que la estrategia utilizada para la enseñanza de los con-
ceptos de movimiento planetario deba ser completada con otras en donde 
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se tenga en cuenta las percepciones de los estudiantes y una reflexión pro-
pia acerca de los temas realmente aprendidos y las dificultades que presen-
tan en su comprensión.

Sugerencias

Para emplear la estrategia planteada debe cerciorarse que en la institución edu-
cativa cuentes y tengan la disponibilidad de aulas de informática, una conexión 
a internet apropiada y el tiempo para trabajar con los equipos.
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Resumen  Propuesta didáctica para la enseñanza del concepto energía diri-
gida a estudiantes de grado décimo y/o undécimo. Incluye un aná-
lisis epistemológico del concepto de energía, una discusión sobre los 
preconceptos y conceptos acerca del significado de energía, concep-
tos relevantes de la termodinámica en dos niveles: el fenomenoló-
gico y el microscópico. 

Abstract  In this work it is proposed a didactical approximation to teach the 
concept of “energy” to 10th grade secondary school students. This 
work includes an epistemological analysis of the energy concept, a 
discussion about the preconceptions and misconceptions about the 
meaning of energy and an introduction of the most important con-
cepts of thermodynamics at two levels: the phenomenological level 
and the microscopic level. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

En la enseñanza de las ciencias naturales en la educación media vocacional, 
en especial de la física y la química, es muy común encontrar el uso del con-
cepto de energía como agente generador de cambios en los diferentes procesos 
y fenómenos naturales que se estudian ya que permite explicar y comprender 
éstos. Pero relativamente en muy pocas y contadas oportunidades se realiza un 
estudio de este concepto como algo transversal y universal, que está asociado 
y presente en todos y cada uno de los fenómenos observados. Éste concepto 
se utiliza como herramienta para estudiar y comprender la naturaleza, pero 
cuando se ahonda en él se encuentra un enorme vacío conceptual, ya que en 
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cada disciplina se toma como algo aislado y descontextualizado, sin relación 
alguna con otros fenómenos (por ejemplo, en mecánica se habla de la energía 
cinética y potencial; en termodinámica de la energía interna, calor o trabajo; en 
la teoría de la relatividad masa y energía son equivalentes; en química se dice 
que las reacciones químicas liberan o absorben energía, etc.), sin comprender 
que todas son manifestaciones diferentes de un mismo ente llamado energía. 
Esto hace que la energía sea una palabra que sirve para justifica todo pero no 
se sabe realmente qué significado tiene. La energía debe ser un concepto trans-
versal y universal en las diferentes asignaturas (física, química y biología) del 
área de ciencias naturales que permita tener una visión más global e integral 
de los fenómenos, ya que estos no se encuentran aislados sino en una compleja 
interrelación.

Por tal razón, surge la necesidad de crear una propuesta didáctica que parta de 
la observación, discusión y construcción de ciertos artefactos (motor de com-
bustión, hacer funcionar una linterna mediante una reacción electroquímica, 
transformación de la energía en una foto celda, hacer funcionar una linterna 
mediante un dínamo, etc. ) y que mediante los pre conceptos y las ideas previas, 
que tengan los estudiantes acerca de estos fenómenos y orientaciones oportu-
nas en el proceso (intervenciones) por parte del docente, puedan surgir expli-
caciones y nuevos conocimientos más globales, interdisciplinares y profundos 
(aprendizaje significativo) acerca de todas las manifestaciones de energía y 
encontrar las interrelaciones entre todas éstas. Se pretende que el estudiante 
pueda adquirir un concepto más general que le permita tener una visión más 
holística y actual del concepto energía.

Conclusiones del trabajo

1) Se realizó análisis histórico y epistemológico de los conceptos de energía, 
trabajo, calor y entropía.

2) Se analizó los estándares básicos planteados por el Ministerio de educa-
ción Nacional (MEN) para el área de ciencias naturales en lo referente a los 
conceptos de energía, calor, trabajo, transferencia y transformación de la 
energía y entropía.

3) Se diseñó y planteó una propuesta didáctica que contiene actividades teóri-
cas y experimentales. Las actividades teóricas orientadas a la identificación 
y apropiación de la teoría cinético molecular de la materia mediante el uso 
de conocimientos básicos de estadística y probabilidad para la compren-
sión de los conceptos de energía, calor trabajo y entropía; y las actividades 
experimentales encaminadas a identificar y analizar diferentes manifesta-
ciones de la energía y fenómenos asociados a ésta (conservación, transfe-
rencia, transformación y degradación)
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4) Se elaboró un manual de aplicación de la propuesta didáctica dirigido a los 
docentes de ciencias en donde se realizan comentarios y sugerencias sobre 
la implementación de las actividades planteadas. 

Sugerencias

1) Evaluar la puesta en marcha de la propuesta didáctica, aciertos y errores 
presentados.

2) Diseño y elaboración de propuestas didácticas similares que aborden otros 
conceptos relevantes.
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Resumen  Se diseñó una estrategia didáctica para la enseñanza de la respi-
ración celular dirigida a estudiantes de secundaria. La estrategia 
consta de 4 módulos en los que se explora de forma integral la temá-
tica, desde los procesos macroscópicos de la respiración hasta los 
microscópicos, el último módulo integra los tres anteriores en un 
juego didáctico tipo monopolio denominado “La Moneda Energé-
tica”. 

Abstract  A didactic strategy for teaching cellular respiration to secundary 
students was designed. The strategy consists of 4 modules which 
comprehensively explore the theme, from the macroscopic processes 
to microscopic of respiration; the last module integrates the three 
previous modules in a didactic monopoly type game called “La 
moneda energética”.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes. 

El diseño de estrategias didácticas es una herramienta importante que ayuda 
en los procesos de aprendizaje de las ciencias, ayudando a resolver problemá-
ticas como: diseños curriculares por fuera del contexto de los estudiantes a los 
que va dirigido; planes de estudio y mallas curriculares basadas exclusivamente 
en contenidos temáticos, desarticulados y sin conexión con otras áreas del 
conocimiento y poca disposición de los maestros a cambiar sus prácticas de 
enseñanza, manteniendo el paradigma que considera que enseñar es transmitir 
información. 

El presente trabajo plantea el diseño de una herramienta didáctica que ayuda 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la respiración celular, desde una 
visión integradora donde se relacionan sus aspectos fisiológicos macroscópi-
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cos con los procesos energéticos intracelulares, en principio la herramienta está 
dirigida a estudiantes de grado sexto del colegio Ciudadela Educativa de Bosa, 
aunque es posible utilizarla en diferentes niveles de secundaria. La metodolo-
gía utilizada para la elaboración de la herramienta comenzó con la aplicación 
de encuestas, que tenían por objeto explorar las concepciones de los estudian-
tes en diferentes niveles de secundaria con el fin de tener un contraste entre 
las preconcepciones y los conceptos elaborados acerca de la respiración. Las 
encuestas fueron contestadas por 59 estudiantes de 6° y 10° encontrándose múl-
tiples preconceptos errados y confusiones entre los procesos de fotosíntesis y la 
respiración celular. También se realizaron encuestas a 12 docentes, las cuales 
mostraron dificultades conceptuales en la enseñanza de la respiración, siendo 
una de la más importantes la ausencia de una noción del proceso energético que 
se da a nivel celular. Otra dificultad, resultó ser el enfoque tradicional de ense-
ñanza, donde priman los contenidos sin ninguna articulación y el tratamiento 
superficial de los temas. 

En este trabajo se formula una estrategia didáctica que hace de la respiración 
celular un concepto integrador y permite desarrollar procesos educativos con 
la ayuda de los enfoques de investigación dirigida y resolución de problemas, 
planteando nuevas dinámicas en las prácticas docentes. Dentro de la estrategia 
se plantean 4 módulos de trabajo en el aula en 5 períodos de clase de 55 minu-
tos, donde se trabaja el proceso desde lo fisiológico y cotidiano terminando con 
la integración de lo energético y celular. Por último, el 4 módulo es destinado 
a un espacio lúdico de integración conceptual, donde se diseñó el juego didác-
tico de tablero: “LA MONEDA ENErGÉTICA”, que pretende generar en los 
estudiantes apropiación de conceptos relacionados con la respiración celular, 
además de hacer más accesibles los fundamentos bioquímicos de los procesos 
respiratorios.

Conclusiones del trabajo

1) A partir de la información recolectada, queda de manifiesto que el tema 
de respiración celular es un tema muy complejo para ser desarrollado en 
grado sexto además, al ser un concepto con tantas posibilidades de integra-
ción es pertinente revisar sus niveles de profundidad en educación básica 
y media vocacional, permitiendo una mayor flexibilidad en el currículo.

2) En el diseño de la herramienta didáctica se utilizaron los enfoques didác-
ticos: aprendizaje por medio de investigaciones dirigidas y la de resolución 
de problemas, como las más adecuadas para dar una opción de solución a 
la problemática expresada por los docentes en la encuesta entorno a la falta 
de nociones de la respiración como un proceso energético por parte de los 
estudiantes.

Cesar Camilo Monguí Ávila     RESEÑAS 2013-2014
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3) En la herramienta didáctica planteada se tiene como eje la participación 
activa del estudiante en su proceso de aprendizaje por medio de los módu-
los propuestos, así como de situaciones problema de la vida cotidiana pero 
que tengan la posibilidad de ilustrar el proceso biológico de la respiración 
celular.

4) Se diseña el juego “LA MONEDA ENErGÉTICA” como respuesta a dos 
problemas uno la poca relación que tiene la respiración y en particular la 
respiración celular con procesos energéticos y en segundo la falta de inte-
gración curricular que existen entre los contenidos en ciencias naturales, 
siendo el espacio lúdico una posibilidad para que el estudiante integre sus 
conocimientos con las interacciones sociales que permite el juego.

5) El juego “LA MONEDA ENErGÉTICA” es un diseño que se encuentra a 
nivel de prototipo generado a partir del marco conceptual elaborado y de 
las encuestas aplicadas a estudiantes y docentes en donde se identifican los 
preconceptos errados y concepciones de los estudiantes acerca del tema de 
respiración y las dificultades que presentan los docentes en la enseñanza 
de las ciencias y en particular de la respiración celular y además el juego 
diseñado hace parte de una herramienta didáctica global que deberá ser 
llevada al aula para su evaluación, ajustes a diferentes contextos y mejora-
miento, aclarando que ello es objeto de otro trabajo, ya que no era objeto 
del presente trabajo hacerlo.

Sugerencias 

Se recomienda validar la herramienta didáctica y el juego “LA MONEDA 
ENErGÉTICA”, evaluándolos de manera comparativa con los métodos tradi-
cionales de enseñanza. Desarrollar pruebas piloto con estudiantes y con docen-
tes que permitan identificar ambigüedades o debilidades y poderlas corregir; de 
esta forma se podrá aplicarlo a gran escala y llegar a hacer mediciones estadísti-
cas de su impacto en la enseñanza-aprendizaje de la respiración celular.
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Resumen  La propuesta Enseñanza De La Ley De Coulomb se materializó en 
unidad didáctica a través de discurso pedagógico denominado la 
naturaleza de las ciencias, que integró estándares de competencia 
para la educación, permitiendo la vinculación de conceptos básicos 
de la física para la comprensión de la ley en mención.

Abstract  The proposal “Teaching Law of Coulomb” was materialized in a 
teaching unit through a pedagogical discourse called “the nature 
of science”. This unit contains competency standards for educa-
tion, and it allows the work with the basic physical concepts for the 
understanding of this law.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

La propuesta encaminada a la elaboración de una unidad didáctica en relación 
a la Ley de Coulomb, que contempla aspectos del discurso pedagógico Natura-
leza de las Ciencias y estándares de competencia para la educación, se generó a 
partir del reconocimiento de situaciones didácticas que se enmarcan en el con-
texto de la enseñanza aprendizaje de la física, en donde por referencias de inves-
tigaciones se han encontrado prácticas pedagógicas que se adelantan a partir 
de la adquisición mecánica del conocimiento, como lo planteado por González 
2005, en donde se describe la problemática del aprendizaje, ligada a la acumula-
ción de información de forma arbitraria, que no interactúa con conocimientos 
preexistentes, un aprendizaje de ecuaciones matemáticas. Esto conlleva a que 
el estudiante contemple la física solo desde el resultado y no desde el proceso 
que generó su producción. A su vez en el documento de Vera 2006, se destaca la 
importancia que tiene para las poblaciones escolares el lograr priorizar la com-
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presión de los fenómenos físicos abandonando los procedimientos rutinarios y 
logrando aprendizajes que pongan en contexto dichos fenómenos.

reconociendo situaciones ligadas a la enseñanza aprendizaje de la física en las 
que el estudiante limita el proceso al manejo de fórmulas de manera mecánicas 
y bajo el interés de lograr que el estudiante se acerque a una de la temáticas bási-
cas para un currículo de enseñanza de la física como lo es la Ley de Coulomb 
para la educación media, surge la pregunta problema:

¿Cómo elaborar unidad didáctica que sirva como propuesta para la ense-
ñanza de la Ley de Coulomb bajo la integración de elementos de la natura-
leza de las ciencias (NdC) y estándares de competencia para la educación?

La respuesta se orientó a partir de una metodología desarrollada bajo el para-
digma cualitativo y la metodología proyectiva, la cual según Hurtado (1998) 
tiene como objetivo diseñar o crear una propuesta dirigida a resolver determi-
nada situación, que para el caso particular es la enseñanza de la Ley de Coulomb 
enmarcada en material didáctico que integra aspectos de la NdC; en efecto la 
metodología proyectiva trasciende el campo de cómo son las cosas, para entrar 
en el cómo podrían mejorar en términos de necesidades y preferencias o deci-
siones para alcanzar unos fines o acercarse a un ideal. 

Esta metodología cualitativa inició con un acercamiento previo a la realidad 
del objeto de análisis y trascendió a una fase exploratoria, cuyo objetivo era 
documentar la realidad que se va a analizar frente al proceso de enseñanza y 
aprendizaje de la ley de Coulomb para luego planificar una propuesta de trabajo 
que posibilite la enseñanza aprendizaje de la ley de interés, a través de la mate-
rialización de unidad didáctica. 

Conclusiones del trabajo 

1) El contemplar estándares de competencia para la enseñanza de la física 
en un aspecto particular como la Ley de Coulomb resultó de interés, ya 
que permitió orientar la propuesta pedagógica al estar a la vanguardia de 
los preceptos del Ministerio de Educación Colombiano para la educación 
media, ya que desde allí se han dado discusiones de lo que se debe ense-
ñar en este contexto educativo globalizado, llevando el trabajo propuesto a 
seguir las demandas educativas establecidas para nuestro contexto. 

2) El incluir elementos de consenso sobre la Naturaleza de las Ciencias fue 
determinante ya que permitió evaluar un discurso pedagógico y didác-
tico, que se ha interesado por cómo enseñar las ciencias naturales desde 
un contexto que muestra aspectos del qué, cómo y para qué de las ciencias, 
acercando al estudiante y al docente a la forma como se produce el cono-
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cimiento científico y no brindando dicho conocimiento como acabado y 
absoluto. 

3) resulta interesante para el sector educativo la materialización de una uni-
dad didáctica que permita la enseñanza aprendizaje de la Ley de Coulomb, 
al presentar una estructura profunda y pensada para dar un sentido peda-
gógico y didáctico que permita percibir el conocimiento científico de una 
manera estructurada y no genere confusión. 

Sugerencias 

La unidad didáctica esta anexa en CD dentro del trabajo, para su uso y divul-
gación se recomienda impresión, su manejo se puede hacer por actividades de 
manera independiente o articulada y se recomienda validación.

Agradecimientos

A mi esposa por todo su apoyo y colaboración en el desarrollo del trabajo de 
grado.

Darío Eusebio Castellanos Clavijo     RESEÑAS 2013-2014
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Resumen  Este trabajo propone una estrategia didáctica desarrollada con 
las herramientas que ofrece el marco de Enseñanza para la Com-
prensión orientada a interpretar cualitativamente los conceptos de 
interferencia y difracción de la luz con el objetivo de aplicarlos a la 
espectroscopia. 

Abstract  This paper proposes a teaching strategy developed with the tools 
offered under Teaching for Understanding oriented qualitatively 
interpret the concepts of interference and diffraction of light in 
order to apply them to spectroscopy. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

La luz tiene comportamiento corpuscular y ondulatorio, dentro de los fenó-
menos que validan su comportamiento ondulatorio están la Interferencia y la 
Difracción; en los libros de física estos conceptos se exponen usualmente en el 
apartado relacionado con óptica física. En la enseñanza de los fenómenos ondu-
latorios se consideran los conceptos de interferencia y difracción, los cuales se 
pueden abordar inicialmente desde lo que se puede experimentar con el agua, 
para facilitar la comprensión de los estudiantes. Cuando se pasa a enseñar estos 
fenómenos en la luz se hace usualmente desde la descripción físico-matemática, 
la cual presenta dificultad para ser comprendida por los estudiantes, debido en 
parte a unos vacíos en su formación matemática, particularmente en trigono-
metría.
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En años anteriores, al enseñar los fenómenos de interferencia y difracción de 
la luz no se ha alcanzado la comprensión de estos conceptos, situación que se 
evidencia cuando a los estudiantes se les pregunta por qué si un prisma des-
compone la luz del Sol en un orden específico de colores, también lo hace un 
CD o un dispositivo llamado rejilla de difracción. Si ellos hubieren respondido 
claramente a este interrogante, sería porque ellos hubiesen entendido los fenó-
menos de difracción e interferencia de la luz, conceptos estos asociados a la 
naturaleza ondulatoria de la luz. La meta es lograr que ellos entiendan no solo 
estos conceptos sino que también comprendan que se pueden aplicar para obte-
ner espectros.

Con el fin de que los estudiantes alcancen la comprensión en los conceptos de 
interferencia y difracción de la luz se formula la siguiente pregunta: ¿Cuál puede 
ser una estrategia didáctica para que los estudiantes de grado 11 del Colegio El 
Verjón comprendan a nivel cualitativo los conceptos de interferencia y difrac-
ción de la luz? Para dar respuesta a esta pregunta se ha diseñado una estrategia 
didáctica orientada a interpretar cualitativamente los conceptos de interferen-
cia y difracción de la luz a través de la espectroscopia.

Para esto inicialmente se identificaron los preconceptos que tienen los estu-
diantes acerca de los fenómenos de interferencia y difracción de la luz, lo que 
se hizo aplicando una prueba diagnóstico. Se ha utilizado como estrategia de 
enseñanza la planteada por el marco de Enseñanza para la Comprensión, por 
lo tanto se plantean desempeños que llevan a alcanzar las metas propuestas en 
cada actividad. Dentro de las actividades se ha desarrollado el módulo 3 del 
Manual de entrenamiento Active Learning in Optics and Photonics (ALOP). 
En este se desarrolla la instrucción relacionada con interferencia tanto en el 
agua como en la luz; las demás actividades se han replanteado a partir de los 
encontradas en revistas de enseñanza de las ciencias, en trabajos de la Maestría 
en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales (MECEN) relacionados con 
fenómenos ondulatorios y espectroscopia y experiencias propias elaboradas con 
mi tutor. Para evaluar la propuesta se ha utilizado el tratamiento estadístico 
planteado por richard r. Hake.

Conclusiones del trabajo

1) Se muestra una marcada diferencia en la ganancia obtenida por los dos 
grupos de estudiantes, los del barrio San Luis y los de la vereda El Verjón, 
en cada meta excepto por los conceptos de interferencia, difracción, y el 
comportamiento ondulatorio de la luz. A partir de la prueba diagnostico 
se puede ver que los estudiantes de El Verjón tienen un imaginario más 
aproximado al fenómeno ondulatorio que los estudiantes del barrio San 
Luis. Por el contrario los estudiantes del barrio San Luis tienen más facili-
dad para solucionar ecuaciones. 

Nubia Dianit Lemus rodríguez     RESEÑAS 2013-2014
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2) Este trabajo ha contribuido con la construcción de una propuesta didáctica 
para la enseñanza-aprendizaje de los conceptos de interferencia y difrac-
ción de la luz, que se desarrolla con experiencias sencillas y hechas con 
elementos fáciles de conseguir. Aunque no se alcanzaron todas las metas 
propuestas, la ganancia obtenida en los conceptos que se querían abordar 
con la estrategia fue alta.

Sugerencias

1) Una próxima estrategia debe incluir desempeños que fortalezcan habilida-
des matemáticas.

2) La prueba diagnóstico debe tener diferentes tipos de preguntas como grá-
ficas, ecuaciones, descripción de fenómenos, etc. 

Agradecimientos

Al profesor Benjamín Calvo Mozo por sus enseñanzas, todo su apoyo y com-
prensión. A mi familia y amigos por creer en mí, a mis estudiantes por su dis-
posición para el trabajo.
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Resumen  En el presente trabajo final se implementó un Objeto Virtual de 
Aprendizaje (OVA), que puede ser consultado en la dirección elec-
trónica http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/ciencias/mtria_
ensenanza/polarizacion_v9/, cuyo eje central es la descripción del 
fenómeno de la polarización de la luz y está dirigido a estudiantes 
de undécimo grado.

Abstract  In this final work of Magister a Virtual Learning Object was imple-
mented (VLO), that can be consulted at the electronic address 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/ciencias/mtria_ensenanza/
polarizacion_v9/, whose central focus is the description of the polar-
ization of light phenomenon is presented and it can be used by to 
eleventh grade students.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

A pesar de que un estudiante observa e interactúa a diario con todo tipo de fenó-
menos luminosos, relaciona (en la mayoría de los casos) la óptica con el sitio en 
donde se elaboran lentes para gafas, o de poseer algún tipo de conocimiento en 
esta área, tiene que ver con una serie de construcciones que considera complejas 
y en el mejor de los casos, se esfuerza por memorizar. Muchas veces al indagar 
sobre el concepto de polarización de la luz, encontramos que los estudiantes de 
diversos niveles exponen su desconocimiento con relación a dicho concepto, es 
decir, nunca han oído hablar del mismo, esto se debe, en la mayoría de los casos, 
a que los contenidos de la óptica ondulatoria son recortados comúnmente del 
currículo de física, por falta de tiempo y en muchas ocasiones porque el docente 
los considera complejos para el nivel de secundaria.
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Como resultado principal del OVA realizado en el presente Trabajo Final de 
Maestría, cabe destacar que puede ser utilizado con éxito como una herra-
mienta para enseñar el concepto de polarización de la luz, dado que por la meto-
dología utilizada en él, los estudiantes de grado undécimo conceptualizarán e 
interiorizarán el fenómeno muy fácilmente, así como también evidenciarán sus 
aplicaciones más comunes en la vida cotidiana. En él se incluyeron definiciones 
que fueron adaptadas para el nivel al que está dirigido, así como algunas ani-
maciones y applets que motivarán al estudiante al aprendizaje autónomo.

Conclusiones del trabajo 

1) Se elaboró el OVA titulado “Polarización de la Luz” ubicado en http://www.
virtual.unal.edu.co/cursos/ciencias/mtria_ensenanza/polarizacion_v9/ a 
partir de los referentes teóricos y didácticos, que le permitirá al estudiante 
de secundaria observar, analizar, comprender, asimilar y finalmente apro-
piar el concepto de polarización de la luz.

2) En el proceso de desarrollo del OVA se evidenció la importancia de adap-
tar conceptos ricos en aplicaciones científicas y tecnológicas como el de 
la polarización de la luz a nivel de estudiantes de secundaria, lo cual, se 
espera, les permita ampliar el horizonte de la física y las aplicaciones que 
ellos pueden evidenciar en la vida cotidiana.

3) Es importante señalar, que contenidos como el de la polarización de la luz, 
pueden constituirse en el punto de inicio, para que estudiantes de secunda-
ria, tengan una visión científica del mundo que los rodea. Las actividades 
planteadas dentro del OVA diseñado están orientadas en ésta dirección.

4) Los OVA se constituyen en una herramienta para ser usada al interior del 
aula, que aportan todo tipo de elementos con los que se puede enriquecer 
el proceso de enseñanza aprendizaje, permitiéndole al estudiante conocer 
más acerca de su entorno, interactuar y construir nuevos conocimientos 
y autoevaluarse, entre otros. Esto queda evidente para un estudiante que 
desarrolle y resuelva los diferentes planteamientos y actividades propues-
tos en el OVA desarrollado en el presente trabajo.

Sugerencias

Debido a que el presente trabajo se centró en el desarrollo del OVA “Polariza-
ción de la Luz”, y no ha sido implementado con estudiantes, se sugiere imple-
mentarlo con estudiantes de undécimo grado.
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 ¶ Palabras clave: Ecuaciones lineales, Algoritmos en Excel, Solución de Siste-
mas de Ecuaciones, Inversa Generalizada, Winplot.

Resumen  Este proyecto presenta una propuesta didáctica para la enseñanza 
de métodos de resolución de sistema de ecuaciones lineales, apo-
yado en el uso de software matemático tal como Winplot y Excel 
2013. Winplot permite verificar las propiedades de los sistemas de 
ecuaciones lineales, facilita la comprensión del concepto de siste-
mas equivalentes y permite determinar de forma aproximada la 
solución de un sistema de ecuaciones lineales, todo esto desde el 
punto de vista gráfico. Excel por su parte puede también apoyar los 
mismos procesos que Winplot, pero para ello hace falta implemen-
tar algoritmos que realicen este tipo de trabajo, dicha implementa-
ción permite al estudiante reforzar los procesos algebraicos que se 
necesitan para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales.

Abstract  This Project shows a didactic proposal for the teaching of solving 
systems methods of linear equations, supported in the usage of 
mathematical software such as Winplot and Excel 2013. Winplot 
allows to verify the properties of the systems of linear equations, 
facilitating the comprehension of the concept of equivalent systems 
and allows to determine in an approximate way the solution of a 
system of linear equations, all this from the graphical standpoint. 
Excel for its part can also support the same processes that Winplot, 
but for it it is necessary to implement algorithms that perform this 
work, This implementation allows the student to strengthen the 
algebraic processes that are needed for solving systems of linear 
equations.



1357

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Son muchas las dificultades que se presentan a la hora de desarrollar un curso 
de álgebra lineal, específicamente cuando se está trabajando en la resolución de 
sistemas de ecuaciones lineales, aparece la necesidad de hacer representaciones 
de una ecuación de diferentes maneras, es decir, en forma gráfica, como una 
ecuación equivalente o como una tabla de valores, todo esto se le dificulta bas-
tante al estudiante. El nivel de abstracción que se debe manejar es muy alto, por 
lo tanto el fracaso escolar es muy común en el desarrollo de esta asignatura; en 
general, el Álgebra lineal muestra una serie de “fórmulas” para trabajar cierto 
tipo de problemas y la cantidad de cálculos repetitivos que se deben realizar 
es considerable, es una actividad muy engorrosa para el estudiante, haciendo 
que se pierda la finalidad del curso, ya que se emplea mucho tiempo en realizar 
cálculos y no se pueden abrir espacios para el análisis y la comprensión del con-
cepto que se desea desarrollar y muchas veces se genera apatía y pereza hacia 
la asignatura.

Por las razones expuestas anteriormente, es muy importante implementar den-
tro de los cursos de Álgebra lineal, el uso de aplicaciones que faciliten los cálcu-
los repetitivos, aplicaciones que dinamicen la clase y permitan más tiempo para 
que los estudiantes analicen y comprendan realmente los conceptos, realicen 
diferentes tipos de representación del mismo y se generen espacios para realizar 
un análisis más efectivo de estos.

Es de aclarar, que las aplicaciones de tipo tecnológico que se utilicen, no deben 
generar dependencia en el estudiante, al contrario deben ser una herramienta 
que le permita afianzar sus conocimientos y desarrollar destrezas para que lle-
gado el momento sea capaz de realizar los procedimientos sin apoyarse en el 
software, en este trabajo se ha escogido Excel ya que permite imitar exacta-
mente los algoritmos que se emplean en el cuaderno, por lo tanto las aplica-
ciones desarrolladas en este programa no solo ayudan a realizar los cálculos 
rápidamente, sino que permiten desarrollar e implementar algoritmos con los 
cuales se refuerzan los conceptos ya adquiridos y se analizan desde otro punto 
de vista, se hace en consecuencia necesario tener suficientemente claro el pro-
cedimiento de cálculo para poder desarrollar un algoritmo que realice todo el 
proceso y genere la solución o soluciones posibles, preferiblemente utilizando 
diversas representaciones del concepto que se esté trabajando.

En este escrito se proponen herramientas didácticas, que se pueden implemen-
tar principalmente en Excel, para apoyar la enseñanza de la resolución de sis-
temas de ecuaciones. Se pretende que el mismo estudiante sea el encargado de 
implementar algunos algoritmos que imiten los procesos conocidos como algo-
ritmos con papel y lápiz; se presenta así, una manera alternativa para apoyar el 
trabajo cotidiano en la resolución de sistemas, dándole una visión tecnológica 
que servirá de motivación para el estudiante. Se trabajará con las herramientas 

Nelson Barrantes Páez     RESEÑAS 2013-2014
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básicas de Excel, es decir, no hace falta conocimientos muy profundos en Excel, 
simplemente su manejo básico.

Conclusiones del trabajo

1) El trabajo gráfico facilita la comprensión de los diferentes tipos de solución 
que puede presentar un sistema de ecuaciones lineales.

2) El uso de software permite combinar varios tipos de representación y per-
mite comparar las ventajas y debilidades entre una y otra forma de repre-
sentación.

3) Permite comparar los diferentes métodos de resolución y entender por qué 
se debe utilizar uno u otro método, para resolver un problema en particular.

4) El uso de algoritmos permite al estudiante dar una generalización de las 
soluciones que han encontrado para casos particulares. Además le ayuda a 
comprender de mejor manera, y diferenciar, entre el concepto de variable 
y constante.

5) El método que aquí se emplea para analizar y solucionar problemas le per-
mite al estudiante tener una base firme para resolver problemas de igual 
tipo, ya que puede simplemente seguir el esquema para su análisis y propo-
ner una solución que al final será plasmada en un algoritmo.

Sugerencias

Es importante comenzar a trabajar el álgebra desde los primeros años apoyados 
en una hoja de cálculo ya que esto posibilita que el estudiante comprenda de 
mejor manera los conceptos de variable, constante y en general conozca dife-
rentes maneras de representar una ecuación lineal.

Agradecimientos
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 ¶ Palabras clave: Criptografía, Descifrar, Matrices, Sistemas de Ecuaciones Li-
neales, resolución de problemas.

Resumen  En la secuencia didáctica se diseñan actividades con acertijos o 
mensajes secretos que favorezcan la enseñanza y aprendizaje de 
objetos matemáticos, en particular la estructura de matrices y la 
solución de ecuaciones lineales a través de la Criptografía; inclu-
yendo una revisión de aspectos histórico epistemológicos, pedagógi-
cos y didácticos.

Abstract  In the teaching sequence activities are designed with riddles or 
secret messages that promote teaching and learning of mathemati-
cal objects, particularly the structure of matrices and the solution of 
linear equations through cryptography; including a review of epis-
temological, pedagogical and didactic historical aspects.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

La criptografía es el arte que permite construir mensajes secretos y la sofisti-
cación de sus técnicas está en relación directa con los avances de la ciencia. Es 
así, que a través de la historia de la humanidad tal arte se ha convertido en una 
medida del avance tecnológico y cultural de las civilizaciones, debido a que ha 
posibilitado solucionar situaciones problemas que afectan a los seres humanos. 
Se puede anotar que en la cultura egipcia la Criptografía se aplicaba en mensa-
jes jeroglíficos, mientras que actualmente la usamos para proteger información 
que se transmite a través de distintos tipos de medios electrónicos.

La relación entre la cultura y el avance de la ciencia, también permite identificar 
que para alcanzar las metas propuestas en la vida del ser humano se necesitan 
diversos factores y herramientas que contribuyan a tal logro. La vida escolar 
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forma parte esencial para adquirir habilidades y destrezas a través del proceso 
de enseñanza aprendizaje que, progresivamente, permiten al estudiante imple-
mentar elementos de juicio para afrontar la solución de problemas. 

En la escuela, las matemáticas y sus aplicaciones constituyen un recurso esen-
cial para la fundamentación y adquisición de la estructura lógica que necesita 
una persona para generar estrategias de solución ante cualquier situación que 
afecte su entorno o el de los demás.

Sin embargo año tras año, los estudiantes también van encontrando barreras 
para adquirir el conocimiento matemático; generando diversas corrientes que 
estudian las dificultades que conlleva la enseñanza-aprendizaje de esta cien-
cia tan importante, que en ocasiones parece exclusiva para pocos. Es así que 
investigaciones realizadas en la enseñanza del álgebra escolar, por autores como 
Wagner, Kieran, Bednarz, Lee, Filloy, rojano y Puig; demuestran las dificulta-
des de los alumnos en la transición desde la aritmética hasta el álgebra, debido 
a que, pocas veces se enfrenta a los jóvenes a la resolución de problemas, olvi-
dando la contextualización entre los objetos matemáticos, la dinámica de los 
estudiantes y la generalización de los conceptos presentados en clase.

Esta situación, se refleja en la solución de sistemas de ecuaciones lineales con los 
estudiantes de Educación Media, quienes consideran las matemáticas como un 
cuerpo ya finalizado de estructuras y algoritmos complejos que no se ejercitan 
sino en el aula de clase aislado de sus contextos y necesidades. Cabe anotar, 
que uno de los estándares descrito para el grado Noveno en el Pensamiento 
Variacional y Sistemas Algebraicos según el Ministerio de Educación Nacional; 
define que los estudiantes deben identificar diferentes procesos para solucionar 
sistemas de ecuaciones lineales; sin embargo el método menos aplicado, para 
este fin, es el método matricial a pesar de que éste brinda la posibilidad de estu-
diar de manera adicional el álgebra matricial. Es así, que el estudio riguroso 
de estas estructuras permitió no sólo resolver sistemas de ecuaciones lineales 
sino también algunos problemas de matemática aplicada que se involucran en 
el aula de clase; los estudiantes a través del estudio algunos métodos cripto-
gráficos clásicos desarrollaron un proceso intuitivo del concepto, su definición 
formal para llevar a la práctica la solución de problemas.

Conclusiones del trabajo

1) Abordar temáticas como solución de sistemas de ecuaciones lineales, aritmé-
tica de matrices y algunas técnicas criptográficas con sus aplicaciones en la 
enseñanza de las matemáticas escolares, permite generar habilidades en los 
estudiantes que los acercan y familiarizan con la actividad matemática, en 
cuanto exige a los jóvenes el desarrollo de la comunicación, el razonamiento, 
la resolución de problemas, la ejercitación de procedimientos y la modelación.
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2) Hoy en día el avance de las tecnologías de información y comunicación, 
impulsan a replantear qué y cómo se enseña en la educación escolar y 
universitaria, pues los conceptos que en ocasiones se plantean para estos 
grados de escolaridad no corresponden a las demandas y vivencias de la 
humanidad, es importante resaltar que la tendencia actual es ocultar y pro-
teger la información en distintos contextos sociales. 

3) Permitió desarrollar habilidades en los estudiantes como: razonamiento 
y argumentación, comunicación, representación y modelación, formula-
ción y solución de problemas; además los estudiantes valoraron el lenguaje 
algebraico y numérico para los resolver las situaciones planteados, permi-
tiéndoles alcanzar confianza y cercanía con algunos estructuras matemáti-
cas como las de congruencias, matrices, ecuaciones lineales; definiendo las 
estrategias de solución para conseguir los resultados.

4) El uso de la criptografía como recurso de motivación para introducir algunos 
conceptos matemáticos fundamentales para los estudiantes a través de la reso-
lución de problemas y promoción del trabajo colaborativo en el aula; involucra 
situaciones donde se mezcla la intriga, la curiosidad y astucia como estrate-
gias para ocultar información así como, la habilidad para descubrir secretos. 

Sugerencias 

1) Continuar diseñando y aplicando actividades que favorezcan el apren-
dizaje de conceptos matemáticos a través de criptografía como recurso 
didáctico, así mismo divulgar en la comunidad educativa la experiencia 
realizada en la Escuela Normal Superior Distrital María Montessori con el 
fin de crear un semillero de investigación en el área.

2) Implementar talleres de criptografía para estudiantes y docentes, donde 
se emplee la tecnología y software propio de esta ciencia tales como: Cryp-
Tool, Criptored, TrueCrypt, entre otros; para motivar el aprendizaje y difu-
sión de métodos criptográficos.
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Resumen  Los temas como mezclas homogéneas, mezclas heterogéneas, ten-
sión superficial, ley de Laplace, emulsificantes y balance hidrófilo 
lipófilo HLB son básicos para entender el concepto de emulsión. 
En este sentido se diseñó y desarrollo una guía práctica de labora-
torio para los estudiantes de educación media del colegio Venecia 
I.E.D. realizando una aproximación epistemológica de la filosofía 
a la experimentación bajo el modelo constructivista y de metacog-
nicion. El trabajo se realizó en cuatro etapas: prueba diagnóstica, 
guía de trabajo personal, experimentación y evaluación final. La 
parte experimental se llevó a cabo con dos grupos cada uno de 5 
personas, el grupo A realizó las cuatro etapas y el grupo B no rea-
lizó la experimentación solo las tres etapas restantes. Al final de las 
cuatro etapas, el grupo A presento mayor en los temas que se abor-
daron lo cual les permite entender el concepto de emulsión, el grupo 
B presento dificultad en la comprensión del tema que se trabajó. 

Abstract  Issues such homogeneous mixtures, heterogeneous mixtures, sur-
face tension, Laplace law, emulsifiers and hydrophilic lipophilic 
balance HLB are basic to understanding the concept of emulsion. In 
this sense it was designed and developed a practical guide labora-
tory for high school students college IED Venice performing an epis-
temological approach of philosophy for experimentation under the 
constructivist model and metacognition. The work was conducted 
in four phases: diagnostic test guide personal work, experimenta-
tion and final evaluation. The experimental part was carried out 
with two groups each of 5 people, the group performed four stages 
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A and B group did not perform experiments only the remaining 
three stages. At the end of the four stages, group A had higher in 
the subjects addressed enabling them to understand the concept of 
emulsion, group B presented difficulty in understanding the topic 
being worked.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

En el proceso de aprendizaje de la química, dentro del tema de mezclas, el 
concepto de emulsión es importante para explicar el comportamiento y las 
propiedades de un coloide. En la gran mayoría de cursos en el nivel de educa-
ción media, la enseñanza del concepto de emulsión es nula o se basa en sim-
ples representaciones gráficas, es decir, modelos que se dibujan en el tablero o 
que se imaginan mentalmente los estudiantes. Esto conduce a problemas en la 
conceptualización y definición de emulsión como un ejemplo de coloide. Estas 
representaciones no permiten apreciar e interactuar con los componentes que 
conforman una emulsión. Por lo anterior surge la necesidad de construir una 
estrategia didáctica que permita entender el concepto de emulsión en los estu-
diantes de educación media, fundamentada en el estudio epistemológico y disci-
plinar de emulsión. Esta estrategia didáctica debe propiciar la experimentación 
en el estudiante, como mecanismo de aproximación al quehacer científico, que 
motive a los estudiantes hacia la química. Para esto se propone el diseño de una 
práctica de laboratorio para la enseñanza del concepto de emulsión, basada en 
la elaboración de una crema humectante, un elemento muy cotidiano en el estu-
diante, cuya preparación es sencilla y además los componentes que se emplean 
son de fácil consecución y no presentan riesgo para el estudiante a la hora de 
manipularlos. Adicionalmente se trabajan conceptos como mezclas y tipos de 
mezclas, tensión superficial y emulsificantes, permitiéndole al estudiante jugar 
un papel más activo en el proceso enseñanza-aprendizaje, despertando así su 
interés investigativo. Se pretende que a partir de las ideas previas del estudiante 
sobre crema humectante, se forme un concepto más científico y real de la crema 
como un ejemplo de emulsión y a la vez promueva el aprendizaje de las ciencias, 
pues el estudiante cuestiona sus saberes y los confronta con la realidad, pone en 
juego sus conocimientos previos y los verifica mediante la práctica.

Con la práctica de laboratorio el estudiante logra una aproximación al queha-
cer científico usando esta herramienta pedagógica para comprender el mundo 
que lo rodea, con una mirada más allá de la cotidianidad, desarrollar el pen-
samiento científico y fomentar la capacidad de pensar analítica y críticamente 
y adquiere los elementos suficientes para identificar y buscar solución a los 
problemas. Se trata de llevar las ciencias a la vida diaria, a explicar el mundo 
en el que vivimos buscando que los estudiantes realicen actuaciones como lo 
hacen los científicos; solo así podrán explorar, interpretar y actuar en el mundo, 
donde lo único constante es el cambio. 

raúl Alberto Viracachá riaño     RESEÑAS 2013-2014
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Conclusiones del trabajo

1) En la enseñanza de las ciencias es necesaria la formación teórica-práctica 
que garantice el aprendizaje de una ciencia experimental como la química 
en donde el estudiante adquiera destrezas y habilidades conceptuales y 
procedimentales. 

2) El constructivismo como alternativa en el quehacer del docente, lo con-
vierte en un guía u orientador de los procesos de enseñanza aprendizaje 
de sus estudiantes, generando un pensamiento crítico que le permite com-
prender fenómenos de su vida cotidiana.

3) La guía de laboratorio le permite al estudiante contrastar sus conceptos 
previos y lo acerca a tener una idea más científica sobre los fenómenos de 
la naturaleza.

4) La elaboración de la crema humectante le permite al estudiante desarrollar 
habilidades procedimentales y actitudinales así como la mejor compren-
sión del concepto de emulsión y de sus componentes.

Sugerencias 

1) Implementar la herramienta pedagógica en poblaciones estudiantiles de 
instituciones educativas de diversos estratos sociales, con estudios de 
seguimiento y evaluación cuyos resultados permitan mejorar los compo-
nentes didácticos y metodológicos de la presente propuesta pedagógica.

2) Socializar con los estudiantes sus experiencias en el desarrollo de la guía 
práctica y tener en cuenta sus expectativas en futuras prácticas.
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Resumen  El presente trabajo presenta una propuesta de un Objeto Virtual de 
Aprendizaje (OVA), para la enseñanza de los mecanismos de ven-
tilación en vertebrados desde una perspectiva evolutiva, con una 
aproximación a la estructura y función de dichos mecanismos, para 
ser aplicada en estudiantes de 8 y 9 de la Institución Educativa Dis-
trital Santa Librada en Bogotá D.C. 

 Para cumplir este propósito, se realizó una revisión histórico – epis-
temológica del concepto de evolución y de la importancia de la 
aproximación evolutiva para la comprensión de los diversos meca-
nismos en los seres vivos y una revisión de las dificultades en la 
enseñanza de la evolución y como el uso de las TICs en la ense-
ñanza de la biología resultan mediadoras y facilitadoras del pro-
ceso dentro del modelo pedagógico de Aprendizaje Significativo. 

Abstract The current paper presents a proposal for a Virtual Learning Object 
(VLA) for the teaching of vertebrae breathing mechanisms from an 
evolutionary perspective, with a structure and function approxima-
tion of these mechanisms, to be applied to 8 and 9 grade students of 
Santa Librada District School (Bogota, D.C. Colombia).

 To accomplish this purpose, a historic and epistemological review 
was made, and of the importance of evolutionary approximation to 
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understand all the living beings mechanisms and a review of teach-
ing evolution difficulties and how the use of TICs (Technologies of 
Information and Communications) in biology teaching turn suc-
cessful in the process of Meaning Learning model.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

La enseñanza de la biología incluye diversas temáticas cuya exposición a los 
estudiantes presenta la limitación de no mostrar de manera clara la forma en 
que estas se relacionan. Los currículos citan un listado de temas como si los seres 
vivos funcionaran como un conjunto de partes aisladas y no como sistemas 
integrados. La respiración es un tema altamente complejo, cuyo entendimiento 
requiere de la aproximación desde diversos puntos: anatómico, funcional, eco-
lógico, comportamental y evolutivo. Los estudiantes no relacionan la necesidad 
de oxígeno en la célula con los procesos de ventilación en los diversos grupos 
de vertebrados, y con la manera cómo han evolucionado estos mecanismos en 
los diversos grupos. El objetivo de esta propuesta es desarrollar un OVA para 
la enseñanza del sistema respiratorio que articule las diferentes temáticas y 
aproximaciones que se requieren para el entendimiento de la estructura, fun-
ción y evolución de este proceso vital. El principal resultado de este trabajo es la 
generación del texto plano sobre el cual se soporta el OVA de la enseñanza de la 
evolución de los mecanismos de respiración en vertebrados. Lo primero que se 
desarrolló fue una guía de contenido y de planeación para el estudiante, con el 
objetivo de que los estudiantes inicialmente conozcan el contenido y la planea-
ción didáctica del OVA. La presente OVA es un recurso creado para facilitar la 
compresión de la evolución utilizando una característica particular de los seres 
vivos: la forma como respiran. Esta OVA brinda al estudiante la posibilidad de 
conocer las diferentes formas de obtención de O2 por parte de los vertebrados, 
además de poder comparar los diversos métodos y asociarlos a los ambientes 
en los que los individuos los utilizan. Mientras el estudiante desarrolla la OVA, 
conceptos como la clasificación general de los vertebrados, filogenia y anatomía 
comparada son abordados con la profundidad que el currículo lo requiere y 
clarifica procesos evolutivos. 

Los contenidos articulan los temas de la importancia de la respiración, la manera 
como evolucionaron en los vertebrados y se caracterizan por que pueden imple-
mentarse de manera interactiva, es decir, el estudiante debe poder tener control 
sobre la OVA. Es importante que el estudiante siga el orden sugerido en la tabla 
de temas y subtemas del curso, pero el OVA puede darle la opción de ingresar al 
tema o subtema que desee. Cada uno de los temas deberá estar incluido en un 
menú principal y de allí se desplegarán la información y las actividades que los 
estudiantes podrán leer y desarrollar para afianzar los conceptos. Se escogió un 
personaje, quien se encargará de dar información importante y guiar al estu-
diante mientras desarrolla el OVA. 
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Conclusiones del trabajo

1) Se elaboró una propuesta didáctica en forma de texto plano para la ense-
ñanza de los diversos sistemas respiratorios en vertebrados, utilizando una 
perspectiva evolutiva, en la que se privilegia la observación de la estructura 
y la función de los sistemas y la comparación entre los diversos sistemas de 
ventilación entre los grupos de vertebrados, utilizando un Objeto Virtual 
de Aprendizaje, teniendo en cuenta las ventajas que este presenta en com-
paración con otras metodologías de enseñanza.

2) Estos contenidos fueron los desarrollados en el texto plano del Objeto Vir-
tual de Aprendizaje utilizando gran cantidad de imágenes, un lenguaje 
claro y sencillo y actividades que conllevan a la interiorización de las temá-
ticas. Este OVA se encuentra diseñado de manera que pueda utilizarse con 
guía o sin guía de un docente en particular, de manera individual o gru-
pal y de manera interactiva, es decir, que cada estudiante puede manejar 
el ritmo de aprendizaje que quiere llevar. Todo lo anterior conlleva a un 
aprendizaje significativo de los conceptos, ya que son más interactivos grá-
ficos y fácilmente observables y comparables.

Sugerencias 

Completar el diseño del OVA con la colaboración de un profesional idóneo para 
esta labor, el cual en compañía del asesor pedagógico deberán realizar los cam-
bios en la estructura del diseño de la OVA para hacerla más llamativa, interac-
tiva y con la mejor presentación posible.
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Propuesta didáctica para el análisis 
de información procedente de 
proyectos productivos

•	 Claudia Marcela Contreras Cruz
Maestría en Enseñanza de las Ciencias Naturales y  

 Exactas
Director: Pedro Nel Pacheco Duran, M. Sc.
Facultad de Ciencias

 ¶ Palabras clave: Estadística con proyectos, estudio de mercadeo, encuestas, 
tabulación y representación gráfica.

Resumen La estadística ha estado presente en los lineamientos curriculares 
de matemáticos en Colombia, hace aproximadamente 25 años. Hoy 
en día es aú más importante enseñarla debido a la gran inuencia 
que tiene en las demás areas del saber y en la toma de decisiones. 
Esta es una propuesta didáctica para la aplicación de los conceptos 
básicos de la estadística descriptiva, en el análisis de información 
procedente de proyectos productivos que desarrollan los estudiantes 
de la media técnica de la Institución Departamental Las Villas de 
Cogua (Cundinamarca).

 Pretende dar a conocer la importancia de la estadística en el estudio 
de mercadeo, capacitar al estudiante en la recolección, organiza-
ción y análisis de datosque determinaran la viabilidad del proyecto.

Abstract Statistics has been presented in the mathematical curriculum 
guidelines in Colombia, about 25 years ago. Because of the great 
in uence that statistics has in many various disciplines, knowledge 
areas, and decision making, it is even more relevant in the teach-
ing- learning process nowadays. This is didactic strategy to apply 
descriptive statistics’ basic concepts in analyzing information from 
productive projects. Those projects have been developed by eleventh 
grade students of the Departmental Institution Las Villas in Cogua; 
looking for highlight the importance of statistics in the marketing 
study, and training students in collecting, organizing and analyzing 
data to determine the feasibility of the project.
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Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

El presente trabajo brinda herramientas metodológicas generales de la estadís-
tica descriptiva a los estudiantes de la especialidad en Administración agrope-
cuaria de la I.E.D. Las Villas.

El documento presenta una propuesta didáctica desarrollada a través de un 
proyecto productivo, que pretende, ofrecer a los estudiantes herramientas para 
la toma de decisiones e interpretación de datos, encuestas y demás información 
que sería para ellos importante en el desarrollo de su proyecto productivo y 
en su vida, logrando así, un fortalecimiento en el desarrollo del pensamiento 
aleatorio y sistema de datos.

En este documento se encuentran dos guías didácticas que ayudaran al estu-
diante en el desarrollo de la metodología del proyecto productivo, propone 
herramientas para la elaboración de cuestionarios, tabulación y análisis de la 
información. Además la direccóon de una página web donde se encuentra la 
información de las guías didácticas y un enlace para que el estudiante pueda 
elaborar diagramas de barras y circulares, en línea. 

El trabajo fue propuesto para los estudiantes de media - técnica, especialidad 
de administración agropecuaria, de la Institución Departamental Las Villas de 
Cogua Cundinamarca.

Conclusiones del trabajo

1) El trabajo por proyectos es una forma de mostrar a los estudiantes la trans-
versalidad de la estadística, la aplicabilidad e importancia que tiene en dife-
rentes áreas. En este caso, el análisis de mercadeo, donde la toma de buenas 
decisiones depende de un análisis correcto de la información obtenida.

2) En este trabajo se observó la importancia de realizar un buen cuestiona-
rio que cumpla con los objetivos del estudio de mercadeo, una elección 
apropiada de la muestra, un análisis adecuado de la información, pues de 
ello depende la decisión del estudiante sobre la viabilidad del proyecto pro-
puesto.

3) Se diseñó una propuesta didáctica como herramienta fundamental para 
que los estudiantes de la especialidad de agropecuarias de la institución 
educativa departamental las villas apliquen los conceptos básicos de la 
estadística descriptiva en el análisis de información procedente de proyec-
tos productivos. Se elaboró una guía de trabajo para la construcción de 
encuestas que permite a los estudiantes diseñar cuestionarios con el fin de 
realizar el estudio de mercadeo.

Claudia Marcela Contreras Cruz     RESEÑAS 2013-2014
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4) Así mismo, esta guía facilita al estudiante el procesamiento, descripción 
y análisis de los datos recolectados durante el desarrollo de su proyecto 
productivo. 

5) Se creó una ova donde se encuentra la información presentada en cada guía, 
junto con las actividades y las fases que debe tener en cuenta el estudiante 
para el desarrollo de la parte metodológica del proyecto. Además ofrece 
enlaces a otras páginas web donde el estudiante puede analizar ejemplos de 
encuestas de mercadeo y programas donde puede realizar los diagramas de 
barras y circular, en línea.

Recomendaciones

1) La propuesta se realizó pensando en los proyectos productivos para la téc-
nica en administración agropecuaria, pero queda el interrogante para la 
técnica en recreación y deportes pues los estudiantes en estos proyectos no 
ofrecen un producto sino un servicio. Un próximo trabajo seía el de ade-
cuar esta propuesta hacia ese tipo de proyectos.

2) Además de un análisis de mercadeo se podría pensar en utilizar los datos 
obtenidos por los estudiantes en la parte productiva de los proyectos para 
trabajar con variables cuantitativas, análisis descriptivo, realizar compara-
ciones teniendo en cuenta las mediadas de tendencia central y de variación.
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Las proteínas y su función en el cuerpo 
humano; una propuesta de aula 
para estudiantes de ciclo cuatro
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 Naturales
Directora: Dra. Mary ruth García Conde
Facultad de Ciencias

 ¶ Palabras clave: Enseñanza para la Comprensión, Mapas Mentales, Proteínas, 
Biomoléculas, OVA

Resumen  Se propone una estrategia para enseñar el proceso que va desde el 
ADN hasta la síntesis de proteínas, incluyendo la estructura de las 
mismas, de forma que, la comprensión del proceso se presente de 
forma más clara, el concepto de mutación se comprenda mucho 
mejor y éste sea un vínculo más lógico con temas de evolución y 
adaptación. Se utilizó la enseñanza para la comprensión como 
herramienta metodológica y se diseñaron como propuesta didác-
tica, un taller diagnostico el cual se retroalimentó con un Objeto 
Virtual de Aprendizaje (OVA), además, se diseñaron dos objetos 
Virtuales más con el fin de evidenciar el manejo de conceptos, 
consignándolos de forma diferente, no tan verticales, sino, con la 
ayuda de Mapas Mentales, para hacerlo más particular y acorde a 
las características del estudiante.

Abstract  We propose a strategy to teach the process from DNA to protein syn-
thesis, including the structure of the same, so, understanding this 
process more clearly the concept of mutation is understood much 
better and this is a logical link with issues of evolution and adapta-
tion. Teaching for understanding as a methodological tool was used 
and designed as a teaching proposal, a diagnosis workshop which 
was fed with a Virtual Learning Object (OVA) plus two more vir-
tual objects were designed to demonstrate management concepts, 
consigning them differently, not as vertical, but with the help of 
Mind Mapping to make it more special and according to student 
characteristics.
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Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

En las enseñanza de las ciencias Biológicas, los conceptos relacionados con 
el ADN-ArN-PrOTEINAS y FUNCION BIOLOGICA, uno de los dogmas 
fundamentales de la Biología, son procesos cuya comprensión no deberían 
desligarse uno del otro; puesto que permiten comprender la mayor parte de 
conceptos de éste campo del conocimiento Sin embargo actualmente al estu-
diante sólo se le muestran estos conceptos sin ninguna conexión y sin relacio-
narlos con el papel que juegan en el funcionamiento del organismo, además se 
fragmentan en diferentes grados académicos. Por esta razón los resultados en 
las pruebas nacionales e internacionales son deficientes; ya que las preguntas, 
indagan sobre cómo funciona el organismo, pero la organización del currículo 
y la estrategia de enseñanza-aprendizaje utilizada, no permiten dar cuenta de 
esta respuesta.

Esta propuesta busca solucionar en parte dicho problema al incorporar los con-
ceptos de estructura-función, con los básicos de síntesis de proteínas. Si bien es 
una propuesta, se han realizado dos trabajos alternos, previos al desarrollo total 
de la propuesta. El primero se realizó en aula, donde el tema problema se llevó 
un paso más, incorporando el concepto de estructura-función y relacionándolo 
directamente con enfermedades de tipo genético y evidenciando como la muta-
ción altera su estructura y por ende su función. El segundo se relaciona muy 
cercanamente con el primero, y buscaba la organización de datos mucho más 
sencilla por parte del estudiante, utilizando los mapas mentales, cuya estruc-
tura es radial, muy diferente a los mapas conceptuales u otras estrategias más 
verticales, y al utilizar dibujos, colores y representaciones, el estudiante, plasma 
de forma más sencilla los conceptos y los asocia mucho mejor.

Sugerencias

1) La Enseñanza para la Comprensión es una herramienta que facilita el 
desarrollo conceptual y de análisis en el estudiante, pero, si esta herra-
mienta no se acompaña de un método efectivo y llamativo de tomar apun-
tes, es posible que se pierda gran parte del trabajo del docente.

2) La evaluación siempre es un proceso formativo, por tal motivo la Ense-
ñanza para la Comprensión brinda estos espacios, además el manejo de 
bitácoras permite que el niño sea participe de su formación.

3) Los Mapas Mentales son una herramienta que dan opciones a cada estu-
diante de representar, organizar y categorizar la información, de forma 
más particular, ya que si bien tiene unas reglas básicas, permite la libre 
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representación de los conceptos y el uso de dibujos en vez de palabras y 
variedad de colores como indicadores de importancia de los conceptos.
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Propuesta didáctica para la enseñanza de 
la geometría en grado noveno de básica 
secundaria. Postulados de Arquímedes y 
de Euclides. Antecedentes. Consecuentes

•	 Judith Andrea Castro Urrego
Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y  

 Naturales
Director: Dr. Alberto Campos
Facultad de Ciencias

 ¶ Palabras clave: Geodésica, medida, postulado, punto, rectas paralelas, super-
ficie.

Resumen  La propuesta se divide en dos partes: en la primera las actividades 
buscan que el estudiante adquiera un buen conocimiento del Sis-
tema Internacional de medidas y reconozca la importancia de su 
uso y cómo el postulado de Arquímedes permite hablar de medida 
y de unidad de medida; la segunda trabaja a partir del quinto pos-
tulado de Euclides y pretende que el estudiante reconozca que hay 
tres tipos de superficies constantes que permiten desarrollar la geo-
metría.

Abstract  The proposal is divided into two parts: first seeking activities such 
that students may acquire a good knowledge of the International 
System of measures and recognize the importance of its use and how 
Archimedes’ postulate let’s talk about measurement and measure-
ment unit; in the second part the work is about Euclid’s postulate 
and wants the student to recognize that there are three types of con-
stant surfaces available for a geometric development.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Como se mencionó anteriormente, la propuesta está dividida en dos partes las 
cuales contienen cada una aspectos históricos y epistemológicos, el aspecto 
didáctico y el desarrollo de la propuesta pedagógica que incluye los estándares 
y lineamientos del MEN, la ubicación en el currículo, los requisitos teóricos y 
el diseño de dos unidades. La primera parte trabaja en torno al postulado de 
Arquímedes y busca abordar la dificultad que tienen los estudiantes respecto a 
la medida; debido a que no emplean de manera adecuada los sistemas de medi-
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ción ni reconocen su importancia a fin de dar respuesta de manera lógica a 
percepciones y relaciones espaciales, representaciones intuitivas, operatorias, 
formales y abstractas; las actividades diseñadas permiten que el estudiante se 
dé cuenta de la necesidad de unificar y adoptar los sistemas de medida y que se 
cuestione acerca del proceso y del arduo trabajo que ha requerido dicha unifi-
cación además de reconocer cómo el postulado de Arquímedes permite hablar 
de medida y de unidad de medida. En la segunda parte de la propuesta que 
corresponde al trabajo con el postulado de Euclides se busca explicar con las 
actividades diseñadas el proceso para reconocer, como lo hizo Euclides, la nece-
sidad de postular la unicidad de la paralela en una superficie plana y que sucede 
con superficies que se curvan constantemente como la superficie esférica o la 
pseudoesférica y reconocer la importancia de las líneas geodésicas en estas tres 
superficies.

Conclusiones del trabajo

1) Se realizó una propuesta didáctica que tiene en cuenta los Estándares y 
Lineamientos del Ministerio de Educación y a partir del postulado de 
Arquímedes y el postulado de Euclides se hace un acercamiento más pro-
fundo a la geometría.

2) El estudio histórico, epistemológico y didáctico del postulado de Arquíme-
des, el tratamiento lógico que de él hace Hilbert; permitió diseñar una serie 
de actividades con el objetivo de que el estudiante se dé cuenta de la nece-
sidad de unificar y adoptar los sistemas de medida y se cuestione acerca del 
proceso y del arduo trabajo que ha requerido dicha unificación.

3) El estudio del postulado de Euclides evidencio de igual manera parte de 
la evolución de la geometría partiendo de la obra de Euclides “Elementos” 
y teniendo en cuenta una obra como la de Fundamentos de la Geometría 
de Hilbert, lo que permitió ver por qué Euclides tuvo que postular la uni-
cidad y su relación con las geometrías no euclidianas particularmente en 
las superficies que se curvan constantemente como la de la esfera y la pseu-
doesfera. 

4) La propuesta se desarrolló, teniendo en cuenta los niveles de razonamiento 
de Van Hiele (familiarización, comparación, clasificación y argumenta-
ción), a fin de que el estudiante se dé cuenta de la necesidad de construir 
su propia geometría dado que ésta se aplica a su entorno físico, pero es 
necesario seguir un trabajo con el planteamiento de actividades en las que 
se pueda comparar más a profundidad las relaciones entre las geometrías 
que se pueden construir sobre las superficies constantes.

Judith Andrea Castro Urrego     RESEÑAS 2013-2014
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5) Las actividades planteadas le permiten a un estudiante atento, la apropia-
ción de parte de la geometría en su estructura mental además de permitirle 
darse cuenta de la importancia y el papel que desempeñan la medición, las 
unidades de medida, las geodésicas y los triángulos en el desarrollo tanto 
de la geometría como del ser humano.

Sugerencias

1) Es necesario que el profesor conozca y trabaje con los agrupamientos de 
axiomas de Hilbert enunciados como reglas de procedimiento.

2) Conocer y llevar un trabajo conjunto entre la propuesta y los niveles de 
razonamiento de Van Hiele.

3) Seguir el curso de geometría ampliando su desarrollo o trabajo sobre las 
tres superficies constantes.
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 ¶ Palabras clave: video, análisis, dinámica, fuerza, modelo.

Resumen  Serie de talleres experimentales basados en el modelo de Aprendi-
zaje Activo y usando como herramienta de aprendizaje al programa 
de análisis de video Tracker. Estos talleres pretenden ser un medio 
para que el profesor pueda desarrollar la habilidad del modelado 
dinámico de situaciones presentadas en video en los estudiantes. 

Abstract  Experimental workshop series based on the model of Active Learn-
ing and using as a learning tool Tracker video analysis. These 
workshops are intended to be a means for the teacher to develop 
the ability to dynamically model situations presented by video on 
students. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

En el Gimnasio la Montaña se construyó un nuevo currículo de física fun-
damentado en el desarrollo del pensamiento científico y en particular el 
pensamiento físico; sin embargo, la propuesta carece de una base de guías 
experimentales que permitan desarrollar completamente las habilidades de 
observación, modelado cualitativo y cuantitativo, la predicción y sobre todo el 
trabajo basado en el consenso científico y comunicación de ideas y premisas a 
otros miembros de la comunidad. 

Se generaron cinco guías de trabajo experimental sobre dinámica, esos fueron, 
plano inclinado, máquina de Atwood, oscilador armónico simple, lanzamiento 
de un proyectil y caída libre en fluido viscoso.

Estas guías fueron desarrolladas teniendo en cuenta la estrategia didáctica de 
aprendizaje activo y específicamente el modelo de Clases Interactivas Demos-
trativas (CID), en el componente demostrativo se usó la herramienta de análisis 
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y modelado Tracker, además de usarla para complementar el trabajo de Obser-
vación, discusión y re-modelado. 

Sugerencias

1) Previo a la aplicación de este material y luego de aplicado, se puede hacer 
uso de la prueba estandarizada Force Concept Inventory [Hestenes y Wells, 
1992] para determinar el cambio de la visión sobre el concepto de fuerza de 
los estudiantes a los que se les aplica estos talleres en comparación con un 
grupo de muestra al que no se le aplica. 

2) Los talleres pueden ser modificados para que los estudiantes determinen 
parámetros como coeficientes de fricción, de arrastre, tensión, aceleración 
de la gravedad, constante elástica haciendo que los estudiantes usen méto-
dos numéricos, cambiando los valores de estos parámetros hasta ajustar el 
modelo a la situación planteada en el video.

3) Se recomienda desarrollar actividades de investigación previas a los labo-
ratorios. 
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Construcción de una unidad didáctica 
de cinemática (posición, velocidad, 
aceleración y caída libre) para potenciar 
el planteamiento y resolución de 
problemas en estudiantes de grado 10°

•	 Benedicta Salazar Rodríguez
Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y  

 Naturales
Director: Julio Cesar González
Facultad de Ciencias

 ¶ Palabras clave: resolución de problemas, actividad científica.

Resumen  Esta propuesta pedagógica centrada en Resolución de Problemas, 
permite acercar a los estudiantes a la actividad científica a partir 
de problemas abiertos, con diferentes niveles de profundidad, pro-
piciando el aprendizaje significativo, la creatividad, la autorregula-
ción y el desarrollo de pensamiento de orden superior para mejorar 
los desempeños de ellos. 

Abstract This pedagogical proposal focusing on Problem Solving, can bring 
students to scientific activity from open problems, with different 
levels of depth, promoting meaningful learning, creativity, self-reg-
ulation and the development of higher order thinking to improve 
performances of them.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Una de las mayores dificultades en el proceso de enseñanza/aprendizaje que 
presentan los estudiantes en la asignatura de Física, es la resolución de pro-
blemas, erróneamente entendida como la aplicación de fórmulas y datos, para 
obtener una única respuesta y algunas causas por las cuales los estudiantes no 
logran desarrollar competencias para resolver problemas son: extensos progra-
mas curriculares, enseñanza de errores conceptuales, poca interpretación de 
lectura, dificultades para realizar operaciones matemáticas, memorización de 
fórmulas asociadas con los temas.
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Estas dificultades pueden ser de origen epistemológico y didáctico. Los obstá-
culos epistemológicos se presentan en las formas de entender e interpretar el 
mundo en determinada época, son los conocimientos que se adquieren y per-
duran en una sociedad hasta que interviene la ciencia con nuevas teorías y leyes, 
esta es la razón por la cual se dificulta el cambio conceptual. Los obstáculos 
didácticos se deben a las metodologías utilizadas por los docentes o al tipo de 
problemas que se emplean como ejemplificación de los conceptos. Entre estos 
podemos nombrar: La falta de hacer un análisis cualitativo del problema para 
comprender el fenómeno implícito e identificar lo relevante y lo necesario, antes 
de introducir datos y fórmulas para llegar a la solución, lo que conlleva al estu-
diante a centralizar la atención en buscar ecuaciones y datos numéricos para 
aplicarlos irreflexivamente en la solución del problema. 

La propuesta didáctica invita a transformar los enunciados de los problemas 
tradicionales en los cuales sobresalen los datos cuantitativos en problemas 
cualitativos, de tal manera que lleve a los estudiantes a utilizar procedimien-
tos como pequeñas investigaciones, lo que propiciará un mayor significado de 
los conocimientos teóricos aplicados a este tipo de situaciones, fomentando el 
interés por el conocimiento al percibir la utilidad que estos prestan en situa-
ciones diversas. De igual manera invita al estudiante a entender el mundo 
desde el punto de vista de las ciencias, mejorando la interpretación de con-
ceptos, leyes y teorías científicas, abordando los problemas desde un razona-
miento científico. 

Este tipo de metodología propiciará un proceso dinámico, para el docente y 
el estudiante, fomentando pensamientos creativos y divergentes, en los cuales 
prime la participación activa del estudiante desde la conformación de peque-
ños grupos con el acompañamiento oportuno del profesor, en donde las dis-
cusiones entre ellos, sean una oportunidad para enriquecer la apropiación de 
los conocimientos teóricos. Por consiguiente, al abordar una Unidad Didáctica 
desde la metodología de resolución de Problemas, se requiere de una planifi-
cación minuciosa, desde la selección de los conceptos teóricos, pasando por la 
selección de los problemas, comenzando con los sencillos, transformándolos en 
situaciones pertinentes y creativas, hasta llegar a problemas que requieran un 
mayor análisis, dedicando el tiempo necesario a cada uno de ellos, lo que per-
mite que los estudiantes desarrollen habilidades para solucionar problemas de 
manera progresiva, de esta manera se evita la solución de múltiples problemas 
rutinarios que se encuentran en los textos escolares.

Esta metodología, requiere de cambios epistemológicos y metodológicos en los 
docentes, se necesita hacer una planeación y acompañamiento de las activida-
des, despertando la curiosidad, la motivación y el interés de los estudiantes.

Benedicta Salazar rodríguez     RESEÑAS 2013-2014
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Conclusiones del trabajo

1) Una de las causas que impiden la comprensión y resolución de problemas 
es de orden epistemológico, tanto en los estudiantes como en los docentes 
y se logran superar al indagar sobre la evolución en la construcción de los 
conceptos físicos a lo largo de la historia científica.

2) Se deben emplear diferentes herramientas de tipo heurístico que permi-
tan tener en cuenta los pasos a seguir para la solución de problemas. Esta 
herramienta orienta tanto a los docentes en la planeación y seguimiento 
de cada actividad como al estudiante para tomar conciencia de su proceso.

3) Los problemas sin datos numéricos permiten que los estudiantes se aproxi-
men a la actividad científica, al plantearse hipótesis y predecir posibles 
soluciones de ellos.

4) Esta metodología demanda un cambio estructural del docente, tanto epis-
temológico como metodológico y el acompañamiento permanente en cada 
una de las actividades.

5) Los ambientes de aprendizaje que debe propiciar el docente para desarrollar 
cada una de las actividades son: permanecer atento a cada interrogante de los 
estudiantes, no para dar respuesta inmediata a ellos, sino para comprender la 
situación y dirigirlos hacia la solución creativa del problema; debe aceptar las 
ideas de los estudiantes valorando las creativas y motivándolos a que partici-
pen en cada una de las actividades

Sugerencias

El docente debe escribir los enunciados de los problemas sin datos numéricos, 
de tal manera que éstos permitan plantear diferentes hipótesis, generando dis-
cusiones en los estudiantes.
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Una propuesta didáctica para mejorar el 
proceso enseñanza aprendizaje de los grupos 
funcionales oxigenados, en grado once

•	 Marcela Ramírez Ruiz
Maestría en Enseñanza De Las Ciencias Exactas y  

 Naturales
Directora: Bárbara Moreno Murillo
Facultad de Ciencias

 ¶ Palabras clave: Grupos funcionales oxigenados orgánicos, aprendizaje signi-
ficativo, productos naturales, sintética. 

Resumen En este trabajo se plantea un método didáctico para mejorar el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje de los grupos oxigenados orgánicos 
más comunes, con el fin de motivar al estudiante a que se interese 
por el conocimiento químico al verlo involucrado en su entorno, 
pues las moléculas orgánicas oxigenad están presentes frecuente-
mente en el ambiente, ya sea en productos naturales o en diferentes 
artículos de forma sintética.

 La propuesta está basada en el aprendizaje significativo y se sugiere 
para aplicarla en el grado once articulando los conceptos previos y 
las habilidades de lectura y de manejo de tecnología que se tienen 
en este momento. 

Abstract This paper presents a teaching method for improving the teaching-
learning process of the most common organic oxygenated groups, 
in order to motivate the student to be interested to see the chemical 
knowledge involved in their environment because organic molecules 
oxygen are frequently present in the environment, either natural 
products or different items synthetically.

 The proposal is based on meaningful learning and it is suggest 
developing in grade eleven, articulating the previous concepts, 
reading skills and management of technology that they have at this 
time.
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Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Numerosos autores e investigadores sobre temas de educación, coinciden en 
afirmar que el aprendizaje de la química de acuerdo a registros experimentales, 
no es motivante para el estudiante, pocos de los que van a la universidad se 
deciden por el estudio de esta ciencia, dado que la experiencia como aprendices 
de química en su educación media no fue interesante

Así, entonces existe la necesidad creciente de mejorar la forma de impartir el 
conocimiento de la Química, ofreciendo alternativas diferentes, significativas, 
con actividades motivantes y que den explicación a procesos conocidos por el 
estudiante y que a la vez logren desarrollar habilidades y pensamiento científico. 

Por otra parte, las moléculas con grupos orgánicos oxigenados son muy fre-
cuentes en el entorno del hombre, muchas de estas son producidas por plantas 
y animales, las cuales son fundamentales en las interacciones entre estos. Estas 
interrelaciones, estudiadas por la Ecología Química, pasan en general desaper-
cibidas para el hombre común pero son frecuentes en la atmósfera, son esencia-
les para mantener el equilibrio de la naturaleza y se generan a través de señales 
como resultad de la liberación de compuestos orgánicos volátiles por parte de 
los seres vivos 

La enseñanza de los grupos funcionales orgánicos ha girado en torno a la 
nomenclatura de estos compuestos según la IUPAC. Para el docente se con-
vierte en una práctica didáctica sencilla de enseñanza, y para el estudiante es 
una manera fácil de obtener resultados positivos en las evaluaciones, pues plas-
mar estructuras y aprender nombres se ve favorecido por el método memo-
rístico. Pero este aprendizaje no es permanente, estará por poco tiempo en el 
estudiante, no será entonces enriquecedor para su vida, poco podrá compren-
der y dar explicación de los procesos de su entorno, por lo tanto no cumple pues 
con el objetivo de aprender en ciencias. Con esta propuesta se recurre a que el 
estudiante integre sus conocimientos y habilidades ya adquiridas con su nuevo 
conocimiento y que lo vincule con su entorno.

Conclusiones del Trabajo

1) La propuesta amplía el espectro de actividades a las que puede recurrir el 
docente para alcanzar los objetivos en su clase, considerando que una de 
las razones que dan los estudiantes al no animarse a aprender química es 
el hecho de sentirla muy lejana a su realidad, meramente teórica, así por 
medio de las lecturas trae a la clase situaciones de aspectos reales y conoci-
dos mostrándole las implicaciones que tienen las moléculas orgánicas oxi-
genadas en nuestras vidas.

Marcela ramírez ruiz     RESEÑAS 2013-2014
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2) En los textos que desarrollan el tema tratado se encontró que dentro del 
capítulo se recogen pequeñas lecturas donde se refieren a aplicaciones o 
procesos en los cuales se involucran compuestos de grupos orgánicos oxi-
genados, pero no se acude a estas en el momento de la explicación del tema, 
se pasan por alto la información contenida en dichas lecturas. El profesor 
puede aprovechas estas lecturas, siguiendo la metodología propuesta para 
por ejemplo, interpretar de las propiedades físicas o químicas de los com-
puestos, comparar la estructura con las propiedades o escribir las estructu-
ras de los compuestos extraídos o viceversa. 

3) En este trabajo permite el desarrollo de las habilidades y todo el bagaje de 
conocimiento adquiridos por el estudiante hasta este momento; para que él 
como actor principal que es de todo el proceso, adquiera y se apropie tanto 
de su aprendizaje como del nuevo conocimiento. Pero es necesario captar 
el interés del estudiante mostrando temas muy actuales, apropiados para 
su edad, con lenguajes sencillo y una extensión adecuada. 

4) El maestro pues es un facilitador de todo el proceso.

5) La estrategia de un aprendizaje fundamentado en las lectura científica 
brinda la posibilidad al estudiante de conocer y entender el trabajo de un 
científico, adquirir cultura científica y sentirse como parte del mundo quí-
mico, haciendo esto que tengan una mayor comprensión de lo que aprende.

6) Los artículos usados deben involucrar sustancias conocidas y cercanas al 
entorno del estudiante. Si en la región se cultivan flores como rosas o tuli-
panes, buscar información sobre las moléculas orgánicas que componen 
su aroma, o lectura relacionadas con la fruta que se cultive en la región y 
si existe y es posible, visitar una planta donde se procesen y se produzcan 
aromas o artículos que las contengan.

Sugerencias

1) Se recomienda que el maestro lea previamente los artículos y determine la 
información que es valiosa para el aprendizaje del tema citado, teniendo en 
cuenta el nivel de conocimientos de sus estudiantes. La extensión y uso de 
lenguaje muy específico y técnico, como el que se usa en algunos artículos, 
llevaría al desespero, confusión del alumno, perdiéndose el objetivo de la 
actividad.

2) El trabajo con las lecturas debe ser muy bien planeado por el profesor, este 
debe documentarse previamente del tema a tratar, conocer el lenguaje 
usado, los procesos etc., para así poder aportar a la información de la lec-
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tura, y estar preparado para dar explicación a preguntas, participar y enta-
blar cualquier discusión.
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Una propuesta didáctica para la enseñanza-
aprendizaje de los conceptos relacionados 
con la flotabilidad a partir de experimentos 
y simulaciones de computador, con 
estudiantes de grado noveno

•	 William Emilio Silva Linares
Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y  

 Naturales
Director: Hildebrando Leal
Facultad de Ciencias

 ¶ Palabras clave: Obstáculos epistemológicos, fluidos, flotabilidad, simulado-
res.

Resumen  En este trabajo, se presenta una propuesta para la enseñanza de los 
conceptos de densidad, volumen desalojado y empuje a través de 
cuatro sesiones en las que se combinan tanto las actividades prácti-
cas como la utilización de simulaciones por computador. 

Abstract  In this paper, a proposal for teaching the concepts of density, dis-
placed volume and push through four sessions in which both practi-
cal activities such as using computer simulations are combined is 
presented.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

Dentro de esas dificultades encontradas en los últimos años frente a la ense-
ñanza- aprendizaje del concepto de flotabilidad se tienen; la consideración 
mono-causal de esta (es decir que sólo es posible explicar el fenómeno consi-
derando una sola razón), la vinculación de la flotación con la superficie y no 
con el volumen del cuerpo o con el volumen sumergido, el desconocimiento 
del concepto de densidad y de peso específico, la dificultad para identificar 
las fuerzas como que el empuje, que actúan sobre un cuerpo sumergido en un 
fluido, entre otros.

En este trabajo se propone una estrategia didáctica fundamentada en la partici-
pación de los alumnos en la elaboración de explicaciones de hechos que ocurren 
en la cotidianidad relacionados con la flotación, complementada con la realiza-
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ción de experimentos y simulaciones en computador para consolidar el apren-
dizaje, abordando los conceptos de densidad, volumen sumergido y empuje.

Conclusiones del Trabajo

1) Esta propuesta promueve el uso de recursos disponibles en el entorno y 
en la red para facilitar el aprendizaje de las ciencias debido a que com-
plementa las actividades prácticas con las simulaciones para consolidar el 
aprendizaje, pero como toda propuesta innovadora demanda más tiempo 
por parte del maestro para preparar el tema, las experiencias, las simula-
ciones y las posibles dificultades asociadas al uso de tecnología.

2) En los estudiantes se propicia el cambio de actitud promoviendo su parti-
cipación activa y consciente en el aprendizaje.

3) Finalmente la propuesta pretende estimular el uso de recursos y enriquecer 
la perspectiva del profesor sobre las diferentes alternativas que se pueden 
plantear para la enseñanza de los conceptos relacionados con la flotación, 
al igual que sugiere nuevos retos en la dinámica que se presenta en la com-
binación de situaciones prácticas y virtuales.

Sugerencias

Teniendo en cuenta que durante la implementación los ritmos de trabajo y con-
solidación de los conceptos no se dan al mismo tiempo y con la misma pro-
fundidad en todos los estudiantes, es recomendable con esta propuesta diseñar 
actividades durante el proceso de enseñanza para diagnosticar el estado de 
aprendizaje de los estudiantes y utilizar este diagnóstico en el diseño o ajustes 
de las actividades para el aula.
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escolar. Construcción de una secuencia 
didáctica para la enseñanza de la 
estadística descriptiva univariada
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 Naturales
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 ¶ Palabras clave: Escenarios de investigación, inclusión, pensamiento estadísti-
co, sociocultural, educación matemática crítica. 

Resumen Se presenta el diseño y aplicación de tres escenarios de investigación 
como alternativa a las prácticas educativas tradicionales, susten-
tado en unas situaciones reales de interés para los estudiantes de la 
clase 602 del colegio Carlos Pizarro LeonGómez y donde aparecen 
implícitas acciones propias de la estadística descriptiva univariada. 

Abstract  We present the design and implementation of three research set-
tings as an alternative to traditional educational practices, based 
on some real situations of interest to students of Class 602 Carlos 
Pizarro Leongomez school and where they are implied shares uni-
variate descriptive statistics. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

El título de este proyecto compromete y orienta las acciones, dinámicas y meto-
dologías utilizadas, para dar sustento a la implementación de una estrategia 
que pretende de manera didáctica enseñar estadística en el aula. La propuesta 
es influenciada por la perspectiva sociocultural, de manera que rompe con las 
dinámicas de clase tradicional, vincula concepciones, variables y metodologías 
que poco a poco se incorporan como escenarios de reflexión protagónicos en la 
matemática escolar.

Se presenta la planeación, aplicación y análisis de tres escenarios de investi-
gación, pensado para un grupo de estudiantes del grado 602. Para ello, se da 
cuenta de un marco conceptual que posibilita proponer una actividad para 
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identificar aspectos relevantes de las disposiciones - intensiones – acciones que 
manifiestan los estudiantes, justificado al aceptarlos como agentes sociales. 

En busca de identificar disposiciones e intenciones de los estudiantes para abor-
dar desde allí la negociación y construcción de una propuesta que contribuya 
a que ellos asuman posturas más críticas en la clase de matemáticas, se decidió 
plantear una actividad, dónde los estudiantes debían documentar su historia 
de vida, resaltando aspectos del pasado, del presente y de sus perspectivas de 
futuro. Se propone –en un segundo momento– un proyecto donde se sugiriere a 
las matemáticas como estrategia para decidir respecto a la logística de un “com-
partir nutritivo”, un tercer y último escenario, se diseña en base a disposiciones 
de los niños hacía actividades deportivas; sin embargo, se amplía ésta visión 
considerando sus intenciones futuras en términos de proyección profesional. 

Las dificultades de la propuesta, pueden denominarse obstáculos políticos, ya 
que relacionan variables de tipo físico, en tanto el aula usual de clase de mate-
máticas maneja altos niveles de ruido. Por otro lado, se ratifica aspectos de las 
disposiciones de los niños, tales como: su baja experticia en el desarrollo de pro-
yectos de investigación, su tendencia intencional de escoger bajo el criterio de 
la estimación y el gusto; se identificó los grupos de trabajo mejor consolidados 
junto con sus líderes –estudiantes motivan acciones-, se ratifica su disposición 
de encaminar sus acciones de aprendizaje hacia el uso de medios electrónicos o 
virtuales, y se reflexiona en general sobre el trabajo del docente y sus modera-
dores en función del desarrollo del escenario mediante el uso del enfoque de la 
EMC (Educación Matemática Crítica).

Se ha podido establecer características específicas de la cultura de la clase de 
matemáticas del 602, imprescindibles para pensar, ahora, en estrategias de un 
diseño efectivo de enfoques temáticos que promuevan en los niños y niñas el 
pensamiento crítico, basado en argumentos de tipo matemático. 

Teniendo en cuenta lo anterior debe partirse por entender que enseñar no con-
siste únicamente en trasladar conocimientos a la mente de los estudiantes (como 
sujetos cognitivos a quienes se les ofrece la posibilidad de aprender únicamente 
centrados en una reflexión sobre los contenidos a estudiar), sino principalmente 
en crear las condiciones favorables para que ellos pueda formar sus propios cono-
cimientos (en tanto sujetos que se relacionan familiar, social y culturalmente 
como personas con gustos, disgustos, creencias, sentimientos, entre otras). 

Conclusiones de la Tesis

1) En función de proveer cambios en la práctica educativa, la propuesta 
generó ambientes de enseñanza de la estadística descriptiva univariada 
más motivadores que los tradicionales y ofreció la oportunidad a los estu-

Andrés Guillermo Triana Parrado     RESEÑAS 2013-2014
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diantes de asumir un rol protagónico, decisivo y dinámico, en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de las matemáticas.

2) Se generó un cambio en las creencias de los estudiantes sobre la clase 
de matemáticas, gestando en el aula dinámicas de trabajo diferentes, 
empleando como alternativa el escenario de investigación.

3) Los escenarios propuestos cumplieron un papel diferente al de evaluación, 
se convirtieron en un medio para que los estudiantes comprendieran la 
existencia de otros contextos de aplicación diferente a los problemas y ejer-
cicios rutinarios.

4) Se refleja en el aula, que los estudiantes comprenden elementos básicos con 
relación al análisis de la información, pues son capaces de recolectar datos, 
ordenarlos, y organizarlos en categorías sencillas.

5) Se consigue promover una comunicación abierta entre los estudiantes y el 
profesor con la facilidad de consultar recursos de diferente naturaleza para 
que todos cooperen, lo que indudablemente tiene un efecto positivo sobre 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, para ir avanzando hacia un aprendi-
zaje dialógico.

Sugerencias

1) Desarrollar, implementar y retroalimentar secuencias de enseñanza en 
otros grupos, validando además otros escenarios interdisciplinares.

2) Desarrollar investigaciones encaminadas a capturar el pensamiento de los 
estudiantes y promover estrategias de enseñanza.

Agradecimientos
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De los polígonos regulares al número π

•	  Daniel Alberto Valderrama Martínez
Maestría en la Enseñanza de las Ciencias Exactas y  

 Naturales 
Director: José reinaldo Montañez Puentes
Departamento de Matemáticas. Facultad de Ciencias

 ¶ Palabras clave: Polígono, circunferencia, perímetro, área, pi (π). 

Resumen  Esta propuesta didáctica tiene como propósito, que el estudiante de 
undécimo grado identifique a π como la razón entre la longitud de 
una circunferencia y su diámetro, y obtenga aproximaciones a su 
valor mediante una sucesión de perímetros de polígonos regulares 
que converge a la longitud de la circunferencia circunscrita. 

Abstract This didactic proposal is aimed for 11th graders of high school to 
identify π number as the ratio between the circumference and its 
diameter. It will also allow them to estimate approaches to π value, 
through a sequence of the regular polygons perimeters that converge 
to the circumscribed circumference length. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

En su formación académica en matemáticas, los estudiantes del Colegio San 
rafael I.E.D, usan el número π, en la solución de problemas en geometría, el 
cálculo y el álgebra, sin reconocerlo como una constante que relaciona la longi-
tud de una circunferencia dada y su diámetro. Esto, debido a que los Estándares 
Curriculares propuestos por el Ministerio de Educación Nacional para undé-
cimo grado reducen el estudio de la circunferencia a una sección cónica, o a la 
solución de algunos problemas en los cuales se calcule su perímetro o área sin 
ser evidente la importancia del número π en los cálculos. 

Tradicionalmente, en libros de texto de enseñanza de la geometría en la escuela, 
el número π es presentado como la relación entre la longitud de la circunferen-
cia y su diámetro asignándosele un valor aproximado de 3.1416. Se da poco 
lugar al descubrimiento y se restringe la interacción del estudiante con la cons-
tante, quien actúa como receptor pasivo de conocimiento y se ve limitado a 
aceptar, que por alguna razón, requiere de π para realizar sus cálculos. No se 
promueve que el estudiante se familiarice con π e interprete su naturaleza y su 
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significado, sus orígenes, sus aplicaciones e incluso, la procedencia del símbolo 
que lo representa.

Bien vale la pena cuestionarse si el método tradicional es la única forma en 
que puede introducirse al número π en la escuela, o si es posible proponer otra 
forma de hacerlo de manera tal que el estudiante lo pueda conceptualizar de 
una forma más eficiente utilizando los polígonos regulares y sus propiedades, 
así como las herramientas que ofrece el cálculo para obtener aproximaciones al 
valor de π. 

Para abordar el problema anterior, se plantea la creación de distintas activi-
dades para ser desarrolladas usando papel y lápiz, de tal forma que se puedan 
verificar los resultados obtenidos utilizando el software de geometría dinámica 
Geogebra como apoyo al trabajo realizado manualmente y que le permita al 
estudiante interactuar en un entorno tecnológico con las herramientas discipli-
nares brindadas por el maestro.

Se hace una breve reseña histórica con el propósito de dar a conocer las prin-
cipales culturas que abordaron el estudio de π y su aporte a la construcción de 
aproximaciones cada vez más cercanas al valor de la constante.

Los referentes teóricos necesarios para diseñar la propuesta didáctica toman 
elementos de la geometría, el álgebra y el cálculo.

La propuesta didáctica contiene los aspectos didácticos necesarios para la ela-
boración de las actividades con las cuales se pretende que el estudiante de undé-
cimo grado obtenga por sí mismo aproximaciones de π y de esta forma pueda 
conceptualizarlo de una forma más significativa.

Conclusiones de la Tesis

El número π es la razón entre la longitud de la circunferencia y su diámetro. 
Surgió con el problema de hallar un cuadrado de igual área a una circunferen-
cia dada. Aparece por primera vez en Egipto, siendo retomado posteriormente 
por los geómetras griegos quienes buscaron una solución no exitosa utilizando 
únicamente regla y compás.

El propósito de propuesta didáctica es que el estudiante construya el concepto 
del número π y obtenga aproximaciones a su valor de varias formas. Lo poco 
usual es usando métodos de reversibilidad, esto es construir polígonos regula-
res a partir de sus elementos, método que consideramos como uno de los aspec-
tos centrales de la propuesta pues en general en la educación, las formas de 
enseñanza hacen que el estudiante mecanice algoritmos y fórmulas para cons-
truir los objetos y luego observar sus elementos. 



1395

A partir de un cuadrado inscrito en una circunferencia de radio 1, se cons-
truyen polígonos regulares inscritos duplicando el número de lados. Notando 
con a_n el perímetro del n-ésimo polígono regular construido y con A_n su 
apotema, se obtiene la sucesión a_n = 2^(n+1) √(2-〖2A〗_(n-1)), la cual es con-
vergente y cuyo límite es 2π que corresponde a la longitud de la circunferencia 
de radio 1; con dicha sucesión es posible calcular aproximaciones de π.

Sugerencias

Se sugiere complementar el trabajo, planteando actividades asociadas al cálculo 
de aproximaciones del valor de π que resulten significativas para el estudiante, 
que lo motiven y promuevan un óptimo aprendizaje. 

Agradecimientos
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director de trabajo de grado de maestría, Doctor José reinaldo Montañez Puen-
tes, quien me brindó su permanente colaboración y apoyo con la sencillez, sabi-
duría y paciencia que lo caracterizan. El Señor, le continúe bendiciendo en esa 
labor tan gratificante de ser maestro.
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Propuesta didáctica para el estudio de los 
fenómenos de remoción en masa a partir 
del planteamiento de situaciones problema

•	 Diana Rocío Díaz Peralta
Maestría en la Enseñanza de las Ciencias Exactas y  

 Naturales
Director: Juan Manuel Moreno Murillo
Departamento de Geociencias

 ¶ Palabras clave: Movimientos en masa, sistemas de ladera, enseñanza de las 
ciencias, resolución de problemas. 

Resumen  Se desarrolla una cartilla didáctica para el estudio de los movi-
mientos en masa, dirigida a estudiantes de Secundaria de la Ins-
titución Educativa Distrital (IED) El Tesoro de la Cumbre, situada 
en la localidad de Ciudad Bolívar. El propósito es involucrar a la 
escuela como agente dinamizador de los procesos de enseñanza-
aprendizaje fundamentado en este tema geocientífico. 

Abstract In this work a didactic brochure will be developed for the study of 
mass movement and it is dedicated to students of the Tesoro de la 
Cumbre High School, located in Ciudad Bolivar zone. The purpose 
is to involve the school as a dynamic agent of the teaching-learning 
processes about that geoscientist topic. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

La Institución Educativa El Tesoro de la Cumbre colinda con un antiguo frente 
de explotación minera y ello hace (de acuerdo con el consenso entre los docen-
tes) que el entorno natural ofrezca posibilidades para el estudio de temas propios 
de las Ciencias de la Tierra. Sin embargo, no existen experiencias pedagógicas 
significativas en la institución que promuevan ver estos espacios como escena-
rios de aprendizaje significativo. Esto se refleja en el generalizado desinterés y 
apatía de los estudiantes frente a contenidos geocientíficos, motivo que impide 
el acercamiento a problemáticas y fenómenos que configuran las dinámicas del 
lugar en el cual desarrollan sus actividades académicas y sociales.

Los fenómenos de remoción en masa o movimientos en masa constituyen una 
de las causas más frecuentes de desastres naturales alrededor del mundo. En 
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Colombia el riesgo que estos representan para diversas poblaciones aumenta 
debido a la expansión urbana en áreas montañosas de estabilidad precaria y 
zonas de extracción minera.

El presente trabajo se ocupa específicamente de una acción divulgativa en la 
Institución Educativa El Tesoro de la Cumbre, debido a que en los colegios de 
la localidad no se han adelantado satisfactoriamente procesos pedagógicos que 
permitan explicar la ocurrencia de este fenómeno. Ciertamente, el estudio de 
los procesos dinámicos de ladera permite que muchas personas reconozcan 
las condiciones físicas del entorno en el que habitan y que puedan emprender 
acciones necesarias para su bienestar. Como resultado en el presente texto se 
describen los movimientos en masa, los factores que los influencian y se pre-
senta la cartilla didáctica titulada “Observemos los movimientos en masa de 
nuestro entorno”. En ella se plantean a los estudiantes situaciones problemáti-
cas sobre fenómenos naturales relativos al entorno de la institución.

Conclusiones de la Tesis

1) Este trabajo brindará a los estudiantes la oportunidad de conocer su 
entorno mediante el estudio y la observación de los movimientos en masa 
que se presentan en la zona. Lo anterior hace que el estudiante esté en la 
capacidad de establecer relaciones entre los contenidos de las Ciencias 
Naturales y la dinámica del sistema de ladera en el cual ellos desarrollan 
sus actividades cotidianas.

2) Asimismo, la cartilla didáctica favorece la autonomía de los estudiantes, ya 
que las situaciones problema allí planteadas le permiten al estudiante invo-
lucrarse activamente en la resolución de las mismas, con el fin de compren-
der los fenómenos naturales del entorno. Pues dichas situaciones problema 
no se resuelven algorítmicamente, sino que constituyen preguntas abiertas 
cuya solución no es evidente.

3) Por otra parte, en el concepto técnico de riesgo del talud de cantera, el 
Fondo de Prevención y atención de Emergencias (FOPAE) concluye que 
la estabilidad estructural y funcionalidad de las instalaciones de la insti-
tución educativa no se encuentran comprometidas en el corto plazo ante 
cargas normales de servicio. No obstante, durante el desarrollo de la pro-
puesta se evidenció desprendimientos de bloques hasta de 1m3 en la zona y 
esta situación representa una amenaza a la comunidad educativa, al existir 
senderos para el acceso a la institución sobre el escarpe.

Diana rocío Díaz Peralta     RESEÑAS 2013-2014
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Sugerencias

Se recomienda a la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, la realización de un fre-
cuente monitoreo al antiguo frente de explotación minera, localizado en inter-
mediaciones del Tesoro de la Cumbre IED. 

Agradecimientos

Al profesor Juan Manuel Moreno Murillo por sus valiosos aportes para la cons-
trucción de la propuesta.
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Propuesta didáctica para la interpretación 
de gráficos estadísticos con la inclusión 
de objetos virtuales en el aula

•	 Eliana María Monroy Becerra
Maestría en la Enseñanza de las Ciencias Exactas y  

 Naturales
Director: Pedro Nel Pacheco
Departamento de Estadística, Facultad de Ciencias

 ¶ Palabras clave: Gráficos estadísticos, Interpretación, Ambiente Virtual de 
Aprendizaje (AVA), Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA). 

Resumen  El presente trabajo contempla la fundamentación epistemológica, 
disciplinar, pedagógica y didáctica de la construcción de un Ambiente 
Virtual de Aprendizaje (AVA) que tiene como propósito el desarrollo 
de habilidades en los estudiantes de grado noveno para realizar 
una adecuada lectura e interpretación de gráficos estadísticos. 

Abstract  This work presents the epistemological foundation, discipline, peda-
gogical and Didactic development of a Virtual Learning Environ-
ment (VLE) which aims to develop skills of ninth grade students for 
reading and make a proper interpretation of statistical graphs. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

La Estadística en la actualidad se ha transformado de un conocimiento neta-
mente intelectual a un conocimiento básico necesario para el ciudadano 
común o el profesional de cualquier área que pretende sustentar la toma de 
decisiones, a partir de interpretar correctamente la información que se le 
presenta. El rápido desarrollo e inserción de los elementos estocásticos en la 
investigación científica, los avances tecnológicos y las posibilidades de comu-
nicación, crean la necesidad de incluir el estudio estadístico dentro de la edu-
cación actual. Los medios de comunicación juegan un papel decisivo en los 
procesos de enseñanza aprendizaje, ya que ofrecen a los jóvenes una educa-
ción informal que en ocasiones es más interesante que la que se imparte en 
el aula. Hoy los estudiantes se ven enfrentados a interpretar gran cantidad de 
datos e información que, en la mayoría de los casos, son presentados mediante 
gráficos estadísticos, ya que las representaciones gráficas son entendidas con 
mayor rapidez y comodidad. Por esto, se hace necesario que frente al bombar-
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deo de información exista una formación competente que permita interpre-
tar, conocer y analizar mejor la realidad. 

El interés de incluir dicha formación estadística se ve reflejado en los estándares 
básicos de competencia en matemáticas propuestos por el Ministerio de Edu-
cación Nacional, con especial énfasis en el grado noveno desde el pensamiento 
aleatorio en donde se expresa textualmente “Interpreto analítica y críticamente 
información estadística proveniente de diversas fuentes (prensa, revistas, tele-
visión, experimentos, consultas, entrevistas)” (MEN 2006). Estudios realizados 
con adolecentes, sobre la comprensión de gráficos estadísticos, han identificado 
diversas dificultades en su lectura e interpretación, hecho que impone entonces 
el reto de los docentes en este nuevo escenario de buscar estrategias de ense-
ñanza y aprendizaje con las que se promueva en el estudiante la comprensión 
significativa, mediante la utilización la nuevas tecnologías de la información y 
comunicación como herramienta motivación en dichos procesos. 

Los ambientes virtuales de aprendizaje se convierten en el escenario ideal para 
generar conocimiento y captar la atención; por su parte, el diseño estructurado 
de actividades controladas y retroalimentadas permite al estudiante desarrollar 
y explotar habilidades en contextos específicos y al docente involucrarse con los 
procesos de aprendizaje individual de sus estudiantes. Los innumerables recur-
sos interactivos que se encuentran fácilmente en internet, enriquecen, facilitan 
y motivan el desarrollo del aula virtual. Este trabajo tiene como objetivo fun-
damental la construcción de un Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) que 
conduzca al estudiante a la lectura e interpretación adecuadas de los gráficos 
estadísticos univariados más utilizados por los medios de comunicación y la 
pruebas SABEr (pictogramas, diagramas de barras, diagramas de sectores y 
polígonos de frecuencias). 

Conclusiones de la Tesis

La lectura e interpretación de los gráficos estadísticos es una tarea compleja, ya 
que entran en juego conceptos propios de la matemática desde todos los pen-
samientos lógicos diferenciados; también intervienen los procesos cognitivos 
ligados a la percepción y las experiencias personales.

Por tratarse de un recurso asincrónico, el AVA construido se convierten en una 
estrategia didáctica pertinente para superar las dificultades espacio-tempora-
les, el estudiante maneja su tiempo y ritmo de aprendizaje. La utilización de 
video, blogs y OVA en el desarrollo del curso virtual despierta el interés de los 
jóvenes, permitiéndoles lograr un aprendizaje significativo.

El diseño y construcción de los AVA representó un reto personal, el cual me 
permitió explorar un campo de conocimiento tan importante en la actualidad 



1401

y tan poco estudiado a nivel didáctico como lo es la estadística. Por otro lado, 
observé como las TIC`S implican una transformación en los roles del docente 
y del estudiante, en los contenidos a trabajar y en las interacciones entre esta 
tríada.

Sugerencias

El tema de interpretación de gráficos estadísticos es bastante extenso, se sugiere 
continuar con la búsqueda de didácticas para fortalecer y enlazar los temas pro-
pios de la realidad del estudiante.
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maestros de la maestría, siempre encontré una mano amiga para seguir ade-
lante.

Eliana María Monroy Becerra     RESEÑAS 2013-2014



1402

Diseño de un manual guía del docente 
para el estudio limnológico de ecosistemas 
acuáticos para el fortalecimiento de conceptos 
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 ¶ Palabras clave: limnología, macroinvertebrados, ecosistemas acuáticos, sali-
das de campo, educación ambiental, manual guía de docentes. 

Resumen  Se articula un manual guía del docente para realizar salidas de 
campo enfocadas desde una perspectiva basada en la ecología de los 
ambientes acuáticos, problemáticas ambientales y el conocimiento 
limnológico como estrategia para buscar consolidar los conceptos 
científicos en los estudiantes de educación media. 

Abstract  This document articulates a teacher’s manual guide for field trips 
focused from a perspective based on the ecology of aquatic envi-
ronments. The academic product obtained, strengthen curricular, 
disciplinary, and security management of the field trips, and is a 
motivation tool for environment topics teaching. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

El presente trabajo buscó diseñar una herramienta didáctica dirigida a docentes 
que permitiera acercar a los estudiantes de educación media, de una manera 
estratégica, al conocimiento científico mediante un manual guía para el estudio 
de sistemas acuáticos en salidas de campo que ayuden a dilucidar algunas pro-
blemáticas ambientales que han afectado los ecosistemas hídricos. Además se 
pretendió realizar un análisis reflexivo, didáctico y teórico sobre la limnología 
y su implicación ambiental en el estudio de ecosistemas acuáticos. Para el cum-
plimiento de estas metas, las preguntas que se abordaron fueron las siguientes:

¿Cómo diseñar un manual de trabajo de campo que le permitan al docente 
desarrollar un escenario pedagógico de impacto que sensibilice a los estudian-
tes sobre las problemáticas ambientales de los ecosistemas acuáticos?
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¿Cómo caracterizar con los estudiantes un ecosistema acuático mediante el 
análisis limnológico del mismo?

Inicialmente, se realizó un análisis reflexivo de algunas causas frecuentes por 
las cuales los docentes no involucran rutinariamente las salidas de campo como 
herramienta didáctica para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. Estas 
causas se pueden resumir en desmotivación, inseguridad y dificultad en su 
planeación, ejecución y evaluación. Por ello se incluye una serie de formatos y 
protocolos necesarios desde el punto de vista legal y organizacional. Este mate-
rial ayudará a la gestión de las salidas de campo ante la institución educativa 
y las autoridades locales. Se busca así garantizar un ambiente de tranquilidad 
y seguridad durante el desarrollo de estas prácticas. De esta manera el docente 
podrá visualizar sus experiencias de campo mediante los productos resultado 
de las actividades realizadas por parte de los estudiantes.

Posteriormente se realizó una revisión disciplinar con una perspectiva limno-
lógica para aplicarla a la didáctica de las ciencias. Se busca optimizar las sali-
das de campo, vinculando de una manera estratégica la limnología como una 
perspectiva novedosa en la enseñanza de la educación ambiental, que permita 
mejorar sus objetivos y fortalecer el la conceptualización científica, dentro de 
los estándares y competencias de la educación media.

Finalmente se consolida una propuesta para optimizar las salidas de campo en 
un manual para docentes, bajo el nombre de: “Manual de salidas de campo para 
docentes en educación media: limnología, estudios de ecosistemas acuáticos”, 
que se entrega como producto final del desarrollo del presente trabajo de grado. 
En el manual se presentan recursos previamente revisados y seleccionados 
desde lo disciplinar referente a la limnología, hasta lo pedagógico y didáctico y 
su pertinencia en la educación ambiental, mientras que la sustentación teórica 
de los temas tratados en el manual, se discuten en este documento.

Conclusiones de la Tesis

El fortalecimiento de conceptos científicos a partir del trabajo de campo en 
limnología es un objetivo parcial, ya que la estructuración conceptual es solo el 
camino en la consolidación del pensamiento crítico frente a las conductas que 
afectan el medio ambiente.

1) Después de valorar las razones más frecuentes por las cuales las salidas de 
campo no se realizan con frecuencia, se encontró que el profesorado identi-
fica los aspectos logísticos como obstáculos que lo desmotivan a realizarlas. 
Por esta razón, el manual incluye una serie de recursos que lo orientaran en 
la realización de estas prácticas de campo en forma sencilla.

Fredy rolando Moreno Veloza     RESEÑAS 2013-2014
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2) Como aspecto innovador se plantea la implementación de la limnología en 
la educación ambiental como una oportunidad para involucrar elementos 
éticos y reflexivos en torno al reconocimiento del valor social del cuidado 
del agua.

3) Las propuestas de salidas de campo en educación ambiental existentes tie-
nen objetivos científicos y de reflexión social. Los estudiantes asisten con 
disposición al descubrimiento y/o búsqueda de comprobaciones de nuevos 
aspectos inherentes en las salidas de campo; sin embargo pocos adoptan 
la salida de campo como espacio de divulgación a la comunidad de las 
reflexiones construidas en esas prácticas al aire libre y sus complementa-
rios de aula. En este trabajo se contempla un guía para abrir este espacio

Sugerencias

Socializar el manual con las diferentes entidades involucradas del sector edu-
cativo además de buscar espacios de discusión donde docentes expongan sus 
puntos de vista frente a la pertinencia de las salidas de campo.

Agradecimientos

Agradezco a la Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales por 
ampliar mi visión de las ciencias naturales, por la importante tarea de formar 
docentes que buscan mejorar la educación en Colombia. Así mismo al profesor 
Gabriel Antonio Pinilla por su asesoría y tiempo en la construcción de esta 
propuesta didáctica. A Jeison Malagon por su importante trabajo de diseño e 
ilustración del manual producto de este trabajo.

Productos académicos (artículos, patentes, 
participación en eventos científicos)

Manual guía del docente para el estudio limnológico de ecosistemas acuáticos 
para el fortalecimiento de conceptos científicos en estudiantes de educa-
ción media.
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Resumen  En este trabajo se dan pautas para el estudio de la regla del pro-
ducto, como punto de partida para la posterior adquisición de 
estrategias para realizar operaciones combinatorias, la propuesta 
consiste en la construcción de unidades didácticas interactivas 
orientadas a afianzar habilidades en situaciones que requieren el 
uso de métodos para contar, de tal manera, que posteriormente se 
favorezca la resolución de problemas que involucran pensamiento 
aleatorio. 

Abstract This paper provide guidelines for the study of the product rule, as 
a starting point for the subsequent acquisition of strategies for per-
forming combinatorial operations, the proposal involves the con-
struction of interactive teaching units designed to strengthen skills 
in situations requiring the use of methods to count, so that subse-
quently solving problems involving random thought is favored. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

En el ámbito escolar, la forma de enseñar técnicas de conteo, se reduce a pre-
sentar a los estudiantes algunos ejemplos o definiciones formales del tema (per-
mutaciones, variaciones combinaciones), seguido de la fórmula que las modela, 
para luego, resolver los ejercicios o problemas que involucran dichos conceptos, 
reemplazando valores y realizando el cálculo pertinente. Esta forma de abordar 
el tema en la escuela, desconoce, en muchas ocasiones que el estudiante debe 
tener claro otros conceptos previos de carácter aritmético, representaciones y 
procedimientos que están estrechamente interconectados: regla del producto, 
diagramas de árbol, producto cartesiano. Potenciar estas nociones en la escuela 
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es un aspecto fundamental, no sólo para afianzar la noción de probabilidad, 
sino que hacen parte fundamental del pensamiento aleatorio. En este trabajo, 
se diseñó y construyó un objeto virtual de aprendizaje con situaciones didác-
ticas que permiten al estudiante fortalecer habilidades para contar el número 
de resultados posibles de un experimento aleatorio mediante el uso de las TIC, 
constituidas hoy día en una alternativa poderosa que permite la interacción 
del estudiante con el concepto, noción o idea. Un entorno virtual puede simu-
lar de forma interactiva el desarrollo del experimento de conteo, mostrando 
los contenidos y procedimientos de forma contextualizada proporcionando al 
estudiante la posibilidad de ensayar un número de veces la actividad en bús-
queda de un patrón que lo conduzca a formular conjeturas. En la propuesta se 
estructura todo el material dentro de dos unidades didácticas, una con el fin 
de afianzar la regla del producto y otra para adquirir habilidades en análisis 
combinatorio, su diseño y construcción requirió de un proceso para planificar, 
organizar y ejecutar la acción didáctica para garantizar la calidad de la forma-
ción, fue necesario determinar y establecer las fases y criterios a considerar, de 
tal manera que las estrategias didácticas y metodológicas se lleven a cabo de 
forma satisfactoria.

Conclusiones de la Tesis

1) Cuando se propone a los estudiantes problemas sobre análisis combina-
torio es necesario que el lenguaje utilizado en la instrucción sea clara y 
precisa.

2) El uso de las aplicaciones del OVA permiten la manipulación directa de los 
objetos con los cuales se deben obtener los posibles arreglos o configuracio-
nes de los elementos de un conjunto.

3) La manipulación directa de los objetos permite a los estudiantes dar signi-
ficado al enunciado de problemas referidos a técnicas de conteo tales como 
arreglos con repetición y sin repetición.

4) Las situaciones que se presentan en las aplicaciones permite a los estudian-
tes realizar de manera eficaz tareas que requieren para su solución la ela-
boración de diagramas de árbol, tablas de doble entrada, listas exhaustivas.

Sugerencias

El debate frente a la incorporación en el aula de las TIC como recurso funda-
mental esta abierto, aún falta considerar muchos aspectos respecto a su fun-
cionalidad, sus limitaciones, la aceptación y uso, o no, de esta por parte del 
profesorado, los recursos informáticos que poseen los colegios, entre otros. 
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Propuesta didáctica para modelar, 
estadísticamente, errores de medición en las 
ciencias naturales en los grados decimo y once

•	 Gladys Maritza Sánchez Bello
Maestría en la Enseñanza de las Ciencias Exactas y  

 Naturales
Director: Pedro Nel Pacheco
Departamento de Matemáticas, Facultad de Ciencias

 ¶ Palabras clave: El tratamiento estadístico del error de medición dado en di-
ferentes ciencias permite establecer relaciones interdisciplinares. La incursión 
del tema en el aula matemática se hace desde situaciones experimentales que 
sirvan a los estudiantes. 

Resumen  The statistical treatment of an error measurement given in different 
sciences allows settling grows interdisciplinary relationships. The 
incursion of the error to the mathematical classroom from experi-
mental situations that allow students to have a more dynamic par-
ticipation, developing metacognitive capacities like: measurement, 
classification, comparison, description, prediction, formulation of 
hypotheses and postulation of models. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

El aspecto axiológico del trabajo se fundamenta en el error de medición, el cual 
en éste trabajo se define como la diferencia que existe entre el valor real y el 
obtenido a través de un proceso experimental de medida. Éste aspecto aborda 
el error de medición desde tres cuestiones: la primera es la enseñanza del error 
en la medición como requisito para el currículo de matemáticas y ciencias, los 
estándares curriculares para matemáticas expresan en el pensamiento métrico, 
que se debe propiciar la estimación de las medidas de las cantidades y la apre-
ciación de los rangos entre los cuales puedan ubicarse esas medidas, en diferen-
tes contextos donde se integra la estimación con el tratamiento del error entre 
otros procedimientos numéricos y se convierte en puente de relaciones entre las 
matemáticas, las demás ciencias y el mundo. (MEN, 2006)

En ciencias se establece que un error es un punto en uno de los caminos hacia la 
verdad y, cada punto en ese camino, es un error de mayor o menor magnitud. El 
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mundo está lleno de incertidumbres donde a nivel físico existen verdades rela-
tivas y se vive con el error, por lo cual, el objetivo es sino convivir con el error 
y tratar de disminuir su valor a partir de la creación de instrumentos, métodos 
más avanzados y un espíritu analítico que someta las teorías a la crítica concep-
tual y las contraste con la realidad. (MEN, 2006). La segunda es la escasez de 
recursos didácticos para atender la enseñanza de error de medición en el aula 
con su tratamiento estadístico. Por último, la tercera es el uso de herramientas 
tecnológicas para el desarrollo de modelos o representaciones visuales acerca 
de éste tema en el aula.

El aspecto ontológico se fundamenta en una propuesta didáctica que incursiona 
el tratamiento estadístico del error desde diferentes ciencias al aula. La pre-
gunta que motiva este trabajo es ¿Cómo abordar en el aula el concepto de error 
en la medición durante la toma de datos en situaciones experimentales? Los 
estudiantes de educación media, dentro de su rutina académica y social, enfren-
tan problemas durante sus prácticas de laboratorio y experiencias en ciencias, 
tales como: la biología, la química, la física y la matemática, entre otras, donde 
aparece el error de medición. Por tanto, se plantean tres actividades: una de 
física, química y geometría, donde se aborda la teoría del error de medición 
para incorporarla a la conceptualización de las diferentes teorías, es decir, pos-
tular modelos estadísticos, que puedan dar significado a las estimaciones en los 
procesos de medición y el tratamiento estadístico de los datos, para cuantificar 
la precisión y exactitud del método experimental.

En el aspecto epistemológico la propuesta didáctica se origina desde la necesi-
dad didáctica de crear herramientas escolares para el manejo del error de medi-
ción por parte de los docentes encargados de la educación estadística en media 
(grados décimo y undécimo). La aplicación de la propuesta se realiza en un 
colegio distrital ubicado en la localidad de rafael Uribe Uribe llamado Misael 
Pastrana Borrero que tiene como énfasis la ciencia y la tecnología, allí asisten 
estudiantes de estrato 1 y 2, de bajos recursos económicos que, en muchos casos, 
han sido desplazados por la violencia de diferentes partes del país y carecen de 
un núcleo familiar estable. 

En el aspecto metodológico se realiza una revisión bibliográfica con relación al 
“error en procesos de medición” a nivel didáctico, epistemológico y pedagógico. 
La parte didáctica trata de los estudios realizados sobre la medida de las magni-
tudes, la educación estadística y las estrategias de aula. La parte epistemológica 
hace una revisión a través del tiempo del desarrollo de la teoría de errores a par-
tir de su aplicación en otras ciencias. El pedagógico describe la metodología de 
aprendizaje activo de forma puntual, la teoría de errores en el aula teniendo en 
cuenta los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional 
de Colombia y algunos obstáculos de origen didáctico y epistemológico en las 
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mediciones donde se hace referencia al error. Por último, se plantea y aplica la 
propuesta didáctica teniendo en cuenta el marco teórico. 

En el aspecto teleológico, se pretende que la propuesta favorezca a los estudian-
tes, al promover la identificación de diferentes tipos de error según su origen 
y la evaluación del nivel de precisión y exactitud de los métodos de medición 
experimentales en diferentes ciencias, con el fin de mejorar la comprensión 
de los conceptos y teorías. Además, se potencia el desarrollo de competencias 
matemáticas en los pensamientos: métrico, numérico y aleatorio; y las compe-
tencias para ciencias en ese nivel. (MEN, 2006).

Conclusiones de la Tesis

1) Las actividades planteadas en la propuesta cumplen con características 
tales como: el manejo de un valor teórico de la magnitud a estudiar, el 
desarrollo de prácticas experimentales que permitan evidenciar el error, 
las repeticiones del experimento para evidenciar el error a partir de la 
variación de las medidas observadas, el planteamiento de condiciones en 
el proceso de medida y la evaluación de la precisión y exactitud del método 
de medición. 

2) La propuesta permite desde el aspecto curricular, reconocer el error como 
parte permanente de las medidas físicas, propiciando en ciencias la convi-
vencia con el error y el manejo de su tratamiento para disminuir su valor 
a partir de métodos de medición más eficientes. Además, se pone en juego 
la discrepancia entre las predicciones, los datos teóricos y los observados. 

3) En el desarrollo de las actividades los estudiantes reconocen el error de 
medición desde la naturaleza de las magnitudes físicas y su cuantificación 
como una herramienta estadística que establece un criterio de validez de 
un método de medición en diferentes ciencias, además, logran concluir que 
este procedimiento se sigue en la vida real cuando se realiza un proyecto en 
ingeniería o la creación de una medicina en el sector farmacéutico.

4) En la parte experimental, se evidenció que los estudiantes son capaces de 
desarrollar procesos metacognitivos, tales como, la formulación de hipóte-
sis desde sus conocimientos previos y estimaciones, la observación, registro 
de información en tablas, medición de magnitudes físicas, análisis argu-
mentativo de los resultados estadísticos obtenidos durante el desarrollo 
de la actividad, la comparación entre sus estimaciones y sus medidas, la 
clasificación de los errores identificados en la práctica y las competencias 
comunicativas en la socialización de lasConclusiones teniendo en cuenta 
las preguntas planteadas. 

Gladys Maritza Sánchez Bello     RESEÑAS 2013-2014
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Sugerencias

realizar una búsqueda de temáticas en ciencias tales como: física, química, 
matemáticas y geometría que se puedan llevar al contexto experimental y que 
cumplan las condiciones de las actividades planteadas en la propuesta didác-
tica. 
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La construcción de identidad y de 
sentido de pertenencia, un camino 
hacia la consideración ambiental

•	 Harold Knudson Ospina
Maestría en la Enseñansa de las Ciencias Exactas y  

 Naturales
Directora: Dra. Mary ruth García Conde
Departamento de Física y Química, Facultad de  

 Ciencias Exactas y Naturales

 ¶ Palabras clave: Identidad, pertenencia, territorio, educación, ambiente, re-
cursos, problemática. 

Resumen Los estudiantes de básica y media vocacional del colegio Toberin 
evidencian poco sentido de pertenencia a los recursos naturales, 
las tradiciones y problemáticas ambientales del país, componen-
tes que coadyuvan a construir la identidad individual y social. La 
propuesta pretende construir sentido de pertenencia a los aspectos 
mencionados; elemento fundamental para avanzar en los procesos 
de educación ambiental.

Abstract  The students of basic and vocational middle school Toberin show 
little sense of belonging to the natural resources, traditions and 
environmental problems of the country, which are signals of iden-
tity. The proposal aims to build a sense of belonging to the above 
issues and advances in environmental education processes. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

El sentido de pertenencia es un valor que nos permite sentirnos parte de un 
grupo, una sociedad o de una institución y se construye en el núcleo familiar, 
el primer grupo al que pertenecemos. La pertenencia a un grupo y hacer caso 
de sus normas brinda identidad y seguridad; a la vez que contribuye a construir 
autoestima y permite que el individuo esté dispuesto a tener en cuenta las nor-
mas de convivencia. Igualmente cuando se cuenta con sentido de pertenencia 
y estamos satisfechos con lo que hacemos se trata de mantener ese entorno, 
cuidarlo y valorarlo. Lo que no nos interesa, lo descuidamos e incluso lo daña-
mos. La IED “Toberín” no ha conseguido estructurar el conjunto de comporta-
mientos, actitudes, valores o reglas transmitidas, aprehendidas y compartidas 
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en un sistema específico para cada comunidad, lo que permite la conformación 
de una cultura ambiental y cuyo eje central se encuentra en el sentido de perte-
nencia individual.

Una propuesta de pedagogía ambiental debe tener en cuenta que sin arraigo al 
territorio o a las comunidades no se avanza significativamente en este campo. 
Los repertorios culturales representados a través de los antepasados y las tradi-
ciones de las familias, comunidades y regiones son aspectos fundamentales en 
los proyectos de educación ambiental. No hay duda de que la idea de cultura y 
de lo cultural adquiere un importante matiz en las propuestas de este tipo de 
educación, dado que el arraigo proviene en gran medida, del reconocimiento y 
la valoración de las expresiones de la cultura. Pero también, de ese mismo esce-
nario han surgido las ideas de dominación y conquista de la naturaleza, con las 
consecuencias en términos de problemáticas ambientales que actualmente se 
conocen. Debido a que los componentes ético-morales que regulan la relación 
con el ambiente y que deberían ser en gran medida los resultados de una ade-
cuada formación ambiental no son lo suficientemente fuertes.

A pesar de encontrar porcentajes altos de interés por las costumbres, tradicio-
nes, danzas, y otros aspectos del folclor. Hay señales de desarraigo, cuando sólo 
entre un 42,86% y 55,71% de los estudiantes expresan sentirse colombianos a 
través de los lugares, regiones o sitios representativos. Es evidente la influencia 
mediática sobre lo que se esperaría fueran señales de identidad con el territorio, 
cuando la colombianidad se empieza a expresar más a través de personalidades 
deportivas y producciones en medios de comunicación; que a través del conoci-
miento del patrimonio que conforma su territorio. Así, por ejemplo, los jóvenes 
de esta comunidad desconocen casi por completo cuales son las áreas protegi-
das con que cuenta el país, como parques naturales o santuarios de flora y fauna.

Por todo lo anteriormente expuesto se considera que es necesario profundi-
zar en los aspectos de identidad y pertenencia, en relación con la comunidad 
y el territorio; puesto que son condiciones que pueden contribuir o limitar el 
alcance de las competencias ciudadanas. En la IED “Toberín” hay señales de 
desplazamiento del sentido de identidad hacia otros intereses, y niveles bajos de 
reflexión hacia las problemáticas sociales y políticas relacionadas con los aspec-
tos éticos, los recursos naturales y las tradiciones culturales del país como refe-
rentes de identidad. Se espera que una propuesta que pretende construir sentido 
de pertenencia a los aspectos mencionados, permita significativos avances en 
los procesos de educación ambiental.

Conclusiones de la Tesis

1) El bajo nivel de conocimiento de los estudiantes del colegio Toberín sobre 
aspectos de: biodiversidad del territorio nacional, especies representativas 
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de flora y fauna, áreas protegidas, organización biogeográfica y recursos 
minero-energéticos, son evidencias de desarraigo y una oportunidad para 
llevar a cabo propuestas de educación ambiental, que se pueden realizar en 
el aula de clase, como parte de proyectos de cualquier asignaturas. 

2) Las nuevas tecnologías de información y comunicación son útiles en edu-
cación ambiental para tratar aspectos como la inequidad, el modelo econó-
mico, el consumo y el fenómeno de la globalización, aspectos generadores 
de la crisis ambiental.

3) La identidad “mediática”, los problemas de desarraigo y los grupos familia-
res disfuncionales han venido transformando la pertenencia de los jóvenes 
hacia el territorio. De tal manera, que entre los estudiantes del Toberín 
hay señales de esa transformación; cuando por ejemplo, iconos deportivos, 
como un equipo de futbol, es un referente más colombiano, que los recur-
sos naturales del territorio.

4) Los bajos niveles de información y conocimiento que tienen los estudiantes 
acerca del país geográfico, sobre el conocimiento de la riqueza pluriétnica y 
pluricultural, del megarelieve y la variedad ecosistémica que alberga es una 
evidencia del bajo sentido de pertenencia y de la falta de integración de los 
contenidos en el currículo. 

Sugerencias

La educación ambiental debe entenderse interdisciplinarmente, partiendo del 
arraigo y debería tenerse en cuenta en el nivel educativo distrital para dimen-
sionar cual es el estado del sentido de identidad y pertenencia al territorio y 
correlacionar estos datos con el estado del entorno. 
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Una introducción al modelamiento de 
fenómenos físicos a través de funciones

•	 Jorge Eliecer Rondón Duran
Maestría en la Enseñanza de las Ciencias Exactas y  

 Naturales
Director: José reinaldo Montañez
Departamento de Matemáticas, Facultad de Ciencias

 ¶ Palabras clave: Modelamiento, funciones, variables, parámetros, aprendizaje 
activo. 

Resumen  Un concepto central en el estudio de las matemáticas es el de fun-
ción. El problema está en que los estudiantes al ingresar a sus estu-
dios superiores, no tiene claro dicho concepto, esto radica en que al 
abordar el tema, por lo general lo que se da es el modelo matemático 
de algunas funciones, sin explicar su génesis, generando un trata-
miento puramente operativo y sin significado, presentando dificul-
tades en la comprensión e interiorización de dicho concepto, entre 
otros en la distinción de la variable dependiente y variable inde-
pendiente, en el reconocimiento de una función en otras formas de 
representación, como fórmulas, tablas y gráficas; así como también 
el paso de una representación a otra. 

Abstract  The work presented is based on the study of two common phenom-
ena in our environment that are: Fall of a liquid through an orifice 
of known diameter and the displacement of a sphere by an inclined 
plane, from which the idea is to build the function that explains 
their behavior. The experimental part was developed with a pilot 
sample, comprised of freshmen college, where from the data col-
lected in the experiments and using some software (Excel) perform 
mathematical process, such as regression to obtain mathematical 
models and select the more appropriate, according to some crite-
rion, which in this case is the coefficient of determination, R2 sym-
bolized.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

El propósito de este trabajo es hacer un acercamiento a la interpretación de la 
función dentro de un contexto natural, identificando las variables de estudio, 
discriminando la variable independiente y dependiente, con el fin de construir 
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leyes empíricas que describan el comportamiento de fenómenos físicos natu-
rales, tales como la caída de un líquido por un orificio y el desplazamiento de 
un objeto por un plano inclinado. Se sabe que existen diversos y muy variados 
estudios sobre el concepto de función, desde los tratados de astronomía hecha 
por los babilonios, los estudios realizados por Descartes y Fermat, hasta los 
estudios de Dirichlet y Lobachevski, todos en los cuales el factor principal son 
las relaciones funcionales y la variabilidad. La forma de explicarlo se funda-
menta en representaciones gráficas y procesos algebraicos, ignorando sus oríge-
nes; como se dijo anteriormente, las relaciones funcionales y la variabilidad. Por 
otro lado, no se conocen evidencias; en nuestro medio, sobre la construcción 
de funciones que permitan modelar situaciones del medio que nos rodea, tales 
como las que hemos referenciado. 

Los modelos matemáticos son un tipo de modelo científico que emplea forma-
lismo matemático, que para los casos que nos ocupan serán funciones. Estas 
describen idealmente el comportamiento de un fenómeno el cual se construye 
a partir de datos obtenidos en un experimento o la observación del fenómeno. 

Un aspecto que es pertinente resaltar, es la forma de aprender adecuadamente 
el concepto de función, en las metodologías actuales, lo que se busca es que 
el estudiante sea partícipe activo de su propio aprendizaje, lo que se consigue 
por la participación directa del estudiante sobre el proceso, haciendo que los 
sistemas didácticos se centren más en los estudiantes, estimulando así el lla-
mado aprendizaje activo. Entre con más independencia actúen los estudiantes 
en los entornos de aprendizaje, mayor es la probabilidad de enriquecer la acción 
didáctica y de despertar el deseo de aprender. 

La matemática como ciencia ha tenido su historia, su fundamento teórico y 
su evolución, de igual manera, dentro de las matemáticas el concepto de fun-
ción se ha tratado desde la antigüedad, aunque no tan sofisticado como en la 
actualidad, pero era parte de los procesos matemáticos por su necesidad para 
comprender fenómenos naturales. Así el concepto de función adquiere impor-
tancia dentro de la ciencia matemática por su gran utilidad. Pero no ha sido 
fácil encontrar una definición única, debido a su versatilidad conceptual, desde 
Galileo, quien fue uno de los primeros en utilizarlo, hasta los matemáticos e 
investigadores modernos, dicho concepto ha inquietado a propios y extraños, 
ya que como todos sabemos el mundo es cambiante y dicho cambio se ha aso-
ciado con explicaciones matemáticas, siendo las funciones la manera formal 
de hacerlo. Para estudiar este concepto es pertinente ocupar las dimensiones 
evolutivas y conceptuales, así identificar las formas en que se puede enunciar 
el concepto de función y que éstas sean coherentes y articuladas. recorrer la 
historia del concepto es interesante porque nos permite conocer los diferentes 
enfoques que le han dado, de acuerdo a la misma evolución que ha tenido la 
matemática. Un factor que quizás no ha sido tan relevante para incluirlo en 

Jorge Eliecer rondón Duran     RESEÑAS 2013-2014
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esta evolución del concepto es la didáctica, siendo esta un elemento que permite 
acercarse de la mejor manera posible a dicho concepto. 

Conclusiones de la Tesis

1) Estuvo centrada en el modelamiento de fenómenos físicos a través de fun-
ciones polinómicas, logarítmicas y trigonométricas. Es de anotar que de 
estas se estudiaron previamente algunas de sus propiedades y su funda-
mento teórico. Se considera que el trabajo realizado permite una mejor 
comprensión del concepto de función y su relación con las ciencias físicas.

2) Mostró; según los resultados, la identificación clara de una variable inde-
pendiente y una variable dependiente, su manipulación y su interacción.

3) Propició la comprensión más cercana por parte del estudiante sobre un 
proceso donde hay variación y así estimular el pensamiento variacional, 
muy requerido en todas las áreas del conocimiento; ya que como se sabe, 
todo fenómeno presenta cambio, siendo importante identificar la clase de 
variación y el modelo teórico que mejor lo describe. 

4) Permitió que se identificaran varios tipos de funciones, como las polinómi-
cas y las trascendentes. 

5) Favoreció el manejo de software, que fue fundamental, para poder agilizar 
los análisis y obtener resultados más confiables, para el caso del presente 
trabajo, el software Excel muy útil, por su versatilidad y facilidad de acceso, 
aunque se pueden utilizar otros software como MatLab, Maple, Mathema-
tica y otros. 

6) Fue muy interesante, ya que permitió al estudiante involucrarse en el 
estudio del tema, donde se observó bastante interés por hacer el trabajo, 
observar, analizar y conjeturar. Aquí fue importante ver que aunque los 
estudiantes llegaron con vacíos conceptuales, pudieron superar aquellos 
de mayor relevancia sobre el tema, ya que a través del proceso de toma de 
datos, manejo de las tablas, diseño de gráficas y análisis de los resultados, 
pudieron aclarar términos como: Variable independiente y variable depen-
diente, constantes o parámetros y relaciones; entre otros.

Sugerencias

1) Como primera recomendación, es que se trabaje con otros fenómenos 
comunes como: Calentamiento de un líquido como el agua, el costo de 
una carrera de taxi y otros, lo que permitirá identificar más funciones y de 
diversas clases. 
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2) Para la construcción de la función inversa, se recomienda utilizar recipien-
tes de diversas formas como cónicas, cúbicas y otras, para verificar si se 
mantiene el esquema de función inversa. De igual manera para las demás 
funciones construidas. 

3) En cada experimento diseñado, sería interesante que se adicionaran otras 
variables y se realizará de nuevo, para obtener otras funciones. 

4) Para el experimento de la salida libre del agua a diámetro definido, que en 
este caso fue 3,5 mm, y cuya relación fue logarítmica, se recomienda utili-
zar otros diámetros y verificar si la relación es similar o cambia. 

 Agradecimientos

A mis estimados estudiantes de primer semestre de Ingeniería y Administración 
por su participación en el trabajo experimental, sus aportes y observaciones.

A mi director José reinaldo Montañez Puentes, por su orientación y dedicación, 
ya que me permitió identificar enfoques interesantes sobre el saber matemático. 
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 ¶ Palabras clave: Actitud, aprendizaje acelerado, aprendizaje activo, motiva-
ción, trabajo práctico. 

Resumen  Se evaluó la influencia de la motivación a través de la relación arte-
ciencia en la enseñanza de la química para un contexto de edu-
cación no formal mediante el recurso de textos interdisciplinares 
proporcionados por diferentes pruebas de admisión a la Univer-
sidad Nacional, integrando estrategias de aprendizaje acelerado, 
aprendizaje activo y trabajo práctico. 

Abstract  This current study assesses motivation influence through the rela-
tion between science and art in chemistry teaching for a non-formal 
education context by using resources of interdisciplinary text pro-
vided by different admission tests for applying to National Univer-
sity. In a strategy it integrates Accelerated Learning Methodologies, 
Active Learning and Practical Work. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

La experiencia laboral en el campo de la educación no formal señala que la 
mayoría de estudiantes manifiestan desinterés y poca motivación por algunos 
temas selectos en la química junto a una carencia o incoherencia de conteni-
dos, es decir, proyectan vacíos en la interpretación de una realidad aceptada; 
por otro lado se observa una creciente atención a actividades lúdicas como la 
música, el deporte, el teatro o la cuentería así como también al uso masivo de 
redes sociales como fuente básica de interacción e información entre ellos. La 
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experiencia sensible como observador y como actor inmerso en la educación 
no formal, sugiere el diseño y reingeniería de una estrategia de enseñanza para 
cursos preuniversitarios que incremente la motivación entre los estudiantes por 
la química y el conocimiento de carreras profesionales relacionadas con ella, 
mediante la relación arte y ciencia con temas interdisciplinares promovidos en 
las pruebas de admisión a la Universidad Nacional y dinamizado a través herra-
mientas virtuales (TIC).

Con el fin de evaluar la estrategia motivacional se realizó un formulario de 
indagación sobre una escala de Likert para aplicarlo a manera de encuesta 
antes y después de la estrategia. El test de fiabilidad de la escala fue verificado 
mediante un alfa de Cronbach cercano a 0.8 lo cual señala que la fiabilidad del 
instrumento es buena. Como resultado relevante de la estrategia se señala un 
mejoramiento en todas las categorías motivacionales evaluadas en la encuesta; 
respecto a la apropiación rigurosa de contenidos (SABEr) y de las competen-
cias que se han adquirido para su uso propositivo y amplio (SABEr-HACEr), 
en cada una de ellas.

Conclusiones de la Tesis

1) El recurso de estrategias propuestas por el aprendizaje activo, el trabajo 
práctico y el aprendizaje acelerado, incrementa la motivación por activi-
dades lúdicas en la química; mejora la actitud de la química como agente 
motivador de aprendizaje; promueve la motivación de investigación perci-
bida dentro de la asignatura y la importancia de la química en la cotidia-
nidad.

2) El recurso de textos interdisciplinares basados en algunas pruebas de admi-
sión U.N junto al uso de redes sociales como Facebook, Youtube y canales 
virtuales de la Universidad Nacional, motivaron al docente a mejorar sus 
canales de comunicación empleados en el aula de clase para la enseñanza 
de temas selectos en la química tales como la combustión, los estados de 
transformación de la materia, estequiometría y química de alimentos.

3) El diseño de guías de trabajo basado en pruebas de admisión a la U.N 
potencia el nivel de investigación hacia contextos cotidianos de la química; 
motiva trabajo cooperativo entre otras áreas ajenas de la química como 
ciencias sociales, lenguaje y artes; e incrementa la creatividad del docente 
para elaborar clases más didácticas y significativas.

Milton Machado Casas     RESEÑAS 2013-2014
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Sugerencias

Diseñar nuevas unidades didácticas basadas en pruebas de admisión U.N. Iden-
tificando puntos de encuentro con otras áreas ajenas a la química como el len-
guaje, las ciencias humanas y el arte. 
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sus instalaciones y recurso humano; al Profesor Manuel Freddy Molina por su 
permanente acompañamiento e ilustración de una enseñanza significativa y a 
todos los demás docentes de la Maestría en enseñanza de las ciencias Exactas y 
Naturales de la Universidad Nacional de Colombia por su hermosa labor aca-
démica.
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 ¶ Palabras clave: análisis didáctico, plataforma Moodle, función trigonométri-
ca, TICs. 

Resumen  Se realizó una propuesta para enseñanza de las funciones trigono-
métricas, justificada en el análisis didáctico e implementada con 
dos grupos de estudiantes aplicando 2 metodologías; la primera, sin 
el uso de TIC y la segunda, utilizando TIC apoyada en Moodle 2.0; 
además fueron contrastados los resultados de ambos grupos. 

Abstract  A proposal for teaching trigonometric functions, justified in the 
didactic analysis and implemented with two groups of students and 
applying 2 methodologies was performed: the first, without the use 
of ICT and the second, using ICT supported in Moodle 2.0, also 
were contrasted the results of both groups. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes

El problema, detectado en la enseñanza de las funciones trigonométricas en 
la escuela, radica en la falta de comprensión de la estructura conceptual de las 
mismas así como también, la ausencia de implementación adecuada de TIC que 
apoyen los procesos de enseñanza aprendizaje. Desde esta perspectiva, este tra-
bajo diseñó una propuesta para enseñar a construir la estructura conceptual de 
las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente, la cual se implementó a 
dos grupos de estudiantes de grado décimo de la IED los Alpes bajo dos meto-
dologías diferentes la primera, con ausencia de TIC y la segunda por medio 
de TIC. el eje transversal y justificación didáctica se realizó mediante cuatro 
análisis; el primero, el análisis al contenido en el cual se propuso la estructura 
conceptual para la realización del análisis disciplinar y se analizan los diferen-
tes sistemas de representación que se pueden dar a partir de la estructura y las 
transformaciones entre estos; el segundo, el análisis cognitivo en el cual se plan-
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tean los objetivos de enseñanza, los posibles errores y dificultades que pueden 
abarcar los aprendices, en el tercero el análisis de instrucción se realiza la pro-
puesta de enseñanza que involucra las dos metodologías, se describen las tareas 
y se diseña un curso en la plataforma Moodle; el último, el análisis de actuación 
se realizó un seguimiento a la puesta en práctica, analizando y contrastando las 
dos metodologías, los aprendizaje, obstáculos y capacidades desarrolladas en 
cada una de estas. 

De los resultados obtenidos se evidencia por un lado, en los aprendizajes la 
ausencia en la apropiación de estructuras conceptuales bien formadas de la 
matemática escolar, para contenidos previos, lo cual presento una falencia al 
intentar construir una nueva estructura que requiere de aprendizajes previos. 
Por otro lado el contraste entre la implementación y ausencia de TIC permitió 
notar para el primer grupo una alfabetización tecnológica ya que el conoci-
miento y manejo adecuado de TIC se convirtió en un limitante para acceder al 
contenido que se pretendía enseñar; sin embargo, se logra un acercamiento a las 
tecnologías y un aprendizaje de las mismas lo que permitió llegar al desarrollo 
de las tareas de enseñanza, estas herramientas mostraron ventajas para apoyar 
el proceso de enseñanza aprendizaje, además de ser un motivante para el tra-
bajo de los estudiantes; para el segundo grupo la metodología implementada no 
presento limitantes iniciando el proceso de enseñanza aprendizaje sin embargo, 
los índices de motivación por la adquisición de conocimiento fueron más bajos 
además de notarse la necesidad de implementar TIC en diferentes momentos, 
con el objetivo de facilitar la comunicación, el trabajo colaborativo, y ampliar 
la visión la representación gráfica entre otras, de la estructura conceptual. Se 
recomienda en primer lugar, llevar al aula actividades de enseñanza planifica-
das y reflexionadas previa y posteriormente por el docente así como también 
implementar TIC en el aula como apoyo para complementar los procesos de 
enseñanza aprendizaje. 

Conclusiones de la Tesis

1) El análisis didáctico a una estructura matemática a enseñar permite al 
docente ser consciente de sus acciones bajo un rol analítico y reflexivo de 
su propia practica; tanto en la selección de contenidos, análisis y estima-
ción de la cognición de los aprendices, propuesta de enseñanza como en la 
actuación en la práctica. 

2) La incorporación de herramientas LMS en el aula, software educativos y en 
general de TIC debe ser un proceso planificado objetivamente, evaluado y 
reflexionado que requiere de análisis y estudio previo, tanto para su diseño 
como para la implementación adecuada ya que la herramienta por sí sola 
no cumple la función de enseñar.
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3) Se detectó una analfabetizacion tecnológica en los estudiantes la cual puede 
ser causante de fracasos al incorporar estrategias apoyadas en la utilización 
de TIC, por lo que se espera que la escuela se siga preocupando por educar 
en tecnología desde las diferentes áreas del conocimiento.

4) Para satisfacer las necesidades de la escuela actual es posible mezclar las 
dos metodologías implementadas en esta propuesta y generar ambientes 
de aprendizaje más completos que involucren TIC de manera consciente 
y adecuada. 

Sugerencias

Utilizar TIC en la escuela ya que complementa y permite profundizar en los 
contenidos, se recomienda implementar Plataformas de distribución libre para 
gestionar los contenidos y demás TIC. 

Productos académicos (artículos, patentes, 
participación en eventos científicos)

Al Físico, M.Sc. Plinio del Carmen Teherán Sermeño, docente de la Universidad 
Nacional de Colombia por su apoyo en la realización de este trabajo, a la 
IED los Alpes por la posibilidad de implementar la propuesta.

 

Nathalia Katerin Valderrama ramírez     RESEÑAS 2013-2014



1424

Propuesta didáctica para la enseñanza 
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 ¶ Palabras clave: Ciencias, Enseñanza, Aprendizaje, Colaborativo, Astronomía. 

Resumen  Se propone una estrategia para enseñar las leyes de Kepler utilizando 
el aprendizaje colaborativo como referencia. Para el desarrollo de 
esta propuesta didáctica se diseñaron tres talleres sobre las leyes 
Keplerianas, los cuales fueron aplicados en estudiantes control por 
integrantes del club de Astronomía que pretende consolidarse.

Abstract  This work propose a strategy in teaching Kepler’s laws using col-
laborative learning. To carry out the present, it has intended three 
workshops on Kepler’s laws, which were applied in tenth grade stu-
dents for the Astronomy club that looked for to consolidate in the 
institution. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Este trabajo busca demostrar como la Astronomía permite que los estudiantes 
trabajen en equipo usando aprendizaje colaborativo, a través del conocimiento 
de las leyes de Kepler se fomenta el gusto por las Astronomía consolidando un 
club. La consolidación del club de Astronomía permite acercarse al universo 
y muestra la aplicabilidad de áreas como física y matemáticas en su entendi-
miento, la astronomía permite la utilización de herramientas didácticas muy 
entretenidas, tal es el caso de las tecnologías de la información y la comuni-
cación (TIC). La propuesta didáctica nace de la necesidad de fortalecer áreas 
como Física y Matemáticas en la institución educativa Colegio Pablo VI, del 
municipio de La Paz, Santander, institución educativa de modalidad técnica en 
medio ambiente.
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Es importante mencionar que la población del municipio de La Paz, es pequeña, 
lo que se ve reflejado en el número de estudiantes del Colegio Pablo VI, único 
en el casco urbano del municipio. La institución cuenta con aproximadamente 
176 estudiantes en la sección secundaria, el grupo control en el cual se aplica-
ran los talleres de Kepler, lo conforma el grado décimo, integrado por 32 estu-
diantes, donde un 80% corresponden a jóvenes campesinos. Los estudiantes de 
grado décimo reciben 2 horas semanales de la asignatura “Física”, el grupo de 
Astronomía que busca consolidarse está integrado por 8 estudiantes del grado 
undécimo y décimo, los cuales trabajaran con el grado décimo en la realización 
de los talleres de Kepler. Los estudiantes pertenecientes al Club de Astronomía 
aplicaron unos talleres a estudiantes del grado 10 del Colegio Pablo VI. La con-
solidación del Club de Astronomía necesita la participación activa de muchos 
más estudiantes, razón por la cual busca fortalecer el desempeño en el área 
de Física con el diseño y aplicación de unos talleres para entender las leyes de 
Kepler, el club de Astronomía ha utilizado a los estudiantes del grado 10, como 
grupo control, para mostrar a los estudiantes la interdisciplinariedad que tiene 
la Astronomía con otras áreas. Además el club ha utilizado el llamado aprendi-
zaje colaborativo como estrategia metodológica.

Las actividades realizadas con el grado décimo como grupo control, con la 
colaboración de los estudiantes del club de Astronomía requieren las etapas de 
diagnóstico que consiste en la elaboración de un test indagatorio sobre las leyes 
de Kepler. Este diagnóstico permite evaluar los preconceptos establecidos sobre 
la temática tratada en los talleres, las tres leyes por las cuales se conoció a Kepler 
en el mundo de la Astronomía están implícitas en las preguntas del test. Se dise-
ñaron y aplicaron tres talleres sobre Kepler, correspondientes a sus tres leyes en 
dicho orden. Este trabajo sirvió para mostrar a los estudiantes del grado décimo 
una forma diferente de aprender física, basada en el estudio de La Astronomía, 
ciencia que se soporta en esta para lograr modelar el universo.

Conclusiones de la Tesis

1) Los talleres de Kepler permitieron a los estudiantes trabajar conceptos 
matemáticos como escalas, distancias, regla de tres, sistemas de medición, 
sistemas de unidades, que exponen claramente la interdisciplinariedad de 
la Astronomía con otras áreas de la ciencia.

2) El aprendizaje colaborativo utilizado como estrategia didáctica para el 
desarrollo de este trabajo cumplió con las expectativas esperadas ya que 
favoreció el trabajo en equipo y la integración de estudiantes, diferentes 
entre sí, pero que pueden compartir el gusto por la Astronomía.

3) El Club de Astronomía se presenta como una alternativa extracurricular 
para todos aquellos estudiantes que quieren aprovechar el tiempo libre de 
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una manera sana pero enriquecedora y para quienes presentan dificulta-
des en el área de física puede les sirve como motivación para estudiar esta 
maravillosa ciencia.

4) El desarrollo de los talleres de Kepler mostró como el aula de clase puede 
convertiré en un laboratorio de estudio, ya que en este se pueden modelar 
y recrear situaciones científicas, despertando la creatividad en estudiantes 
y docentes.

5) Los estudiantes del grado décimo al finalizar las sesiones manifestaron el 
interés de asistir a las sesiones del Club de Astronomía los miércoles por la 
tarde, para aprender de esta apasionante ciencia.

Sugerencias

1) reunir periódicamente el club, mínimo 4 veces al mes, buscando aumentar 
el número de integrantes.

2) Trabajar otros temas relacionados con la Astronomía que muestren la 
interdisciplinariedad con otras áreas.
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Resumen  Este trabajo presenta el diseño e implementación de una propuesta 
didáctica para desarrollar una intuición correcta sobre los con-
ceptos de presión y temperatura en estudiantes de grado décimo, 
utilizando actividades de aprendizaje activo, clase magistral y 
laboratorios cualitativos que logran incentivar la creatividad y la 
argumentación de los estudiantes. 

Abstract  This work introduces the design and implementation of a didactic 
proposal for the development of a right intuition on the concepts of 
pressure and temperature on 10th graders, combining active learn-
ing, teacher’s presentations and laboratories that motivate students’ 
creativity and argumentative skills. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

El presente trabajo surge como respuesta a una necesidad presente en las alum-
nas de Colegio Pureza de María, pues al momento de estudiar los conceptos de 
presión y temperatura evidencian que sus conceptos se encuentran afectados 
por ideas previas que de alguna forma no son conceptualmente correctas. La 
presente propuesta didáctica afronta estos conceptos de una manera alterna-
tiva con el objetivo de moldear la intuición que las estudiantes tienen de estos 
conceptos. La idea es depurar errores conceptuales provenientes de su quehacer 
cotidiano o de interpretaciones equivocadas en su desarrollo académico. Ade-
más, se busca realizar actividades que incentiven y motiven la participación, 
creatividad, argumentación y puesta en común de los criterios que utilizan las 
estudiantes para entender el mundo que las rodea. Esta propuesta abarca diez 
sesiones así: 1) Estado de la materia, 2) Presión en sólidos, 3) Presión en fluidos, 
4) Presión efectuada por un fluido y su relación con la profundidad, 5) Principio 
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de Arquímedes, 6) Presión en gases, 7) Temperatura, 8) Evidenciar la relación 
existente entre el movimientos de las moléculas y la temperatura, 9) Termóme-
tro casero, 10) Leyes de los gases. El desarrollo de estas sesiones gira en torno a 
tres espacios didácticos estos son: aprendizaje activo, magistral tradicional y un 
espacio de laboratorio donde las alumnas dirigen la actividad.

El desarrollo de la propuesta didáctica aborda una actividad definida para cada 
uno de los diez temas a trabajar, actividades que invitan a los estudiantes a 
plantearse diversas preguntas o cuestionamientos, buscando una confronta-
ción entre pre-saberes y la experiencia. Además, invita a que los estudiantes 
incrementen su motivación, participación, trabajo en grupo, argumentación y 
análisis de fenómenos, permitiendo que las clases magistrales sean fluidas y 
participativas.

La propuesta didáctica se pone a prueba con 63 alumnas de grado decimo del 
Colegio Pureza de María. El desempeño se evalúa de dos formas una cualita-
tiva y otra cuantitativa, la primera con preguntas abiertas donde los estudiantes 
dan su punto de vista acerca de las actividades y la forma como se abordaban 
los conceptos; la segunda aplicando un test antes de iniciar la propuesta y al 
finalizar la misma. 

El análisis estadístico del pre y post-test reflejó un incremento significativo en 
el cambio conceptual, principalmente en el concepto de gases ideales. En con-
traste el concepto de temperatura no mostro un incremento significativo con 
los mismos valores en los tres primeros cuartiles, tal vez debido a que estas 
preguntas requerían de mayor manejo numérico.

Esta nueva propuesta didáctica permite que las estudiantes cuenten con una 
alternativa para la interiorización de los conceptos trabajados, alejándose un 
poco de las repetitivas clases de física. Aquí se presenta la física de una forma 
atractiva y dinámica con la participación activa del estudiante al momento de 
la construcción y apropiación de su conocimiento.

Conclusiones de la Tesis

1) Los estudiantes reportan gusto por los laboratorios que permiten partici-
par activamente en la construcción de su conocimiento y hacen las clases 
más didácticas. Además, este tipo de actividades deja la sensación en el 
alumno que el profesor está más abierto a compartir su conocimiento, y a 
resolver todas las dudas que genera el estudiante en su proceso de apren-
dizaje
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2) Se evidencia una mejora notable en el tema de gases ideales. La mejora en 
los conceptos de presión y temperatura es pequeña pero estadísticamente 
significativa.

3) En estos días donde la realidad virtual se ha vuelto común para todas las 
personas, los experimentos cualitativos brindan la oportunidad de impac-
tar significativamente a los estudiantes, pues con este tipo de propuestas 
didácticas se puede producir un efecto mágico de curiosidad, asombro y 
expectativa cualidades que son fundamentales al momento de incentivar 
un pensamiento crítico, argumentativo, propositivo y creativo, no perda-
mos la posibilidad de incentivar en los jóvenes de hoy la imaginación y la 
curiosidad.

Sugerencias

Al poner en práctica esta propuesta se debe asignar mayor tiempo para la solu-
ción de situaciones problema, pues al integrar la física con la matemática se 
pueden presentan dificultades significativas. 

Agradecimientos

Al profesor José Daniel Muñoz por sus enseñanzas en tantos aspectos de mi 
formación personal y profesional.
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Resumen  Esta propuesta contribuye al desarrollo de la intuición del azar y el 
pensamiento aleatorio, a través de guías de trabajo implementadas 
para el abordaje de los temas de espacios muestrales, teoría de con-
teo y aplicación de reglas básicas para el cálculo de probabilidades. 

Abstract  This proposal contributes to the development of intuition of ran-
dom and random thought, through implemented workshops for the 
boarding of the sampling spaces themes, the counting theory and the 
application of basic rules for the calculation of probabilities.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

La enseñanza de la probabilidad a través de algoritmos y ejemplos de juegos de 
azar es muy común en las aulas de clase universitarias, pero no necesariamente 
es el camino correcto para el desarrollo de procesos de pensamiento asocia-
dos a la temática. Dado que el verdadero objetivo de la enseñanza, lejos de ser 
un proceso instructivo, es proporcionar elementos que permitan comprender 
y transformar la realidad, este trabajo se propone investigar de qué forma se 
puede hacer una contribución al desarrollo del pensamiento aleatorio para que 
el paso al formalismo matemático sea más claro y natural.

La elaboración de esta propuesta aporta elementos valiosos a la formación pro-
fesoral y presenta ideas sobre el trabajo en pensamiento aleatorio, el cual debe 
formar parte de las construcciones mentales de los futuros ingenieros.

Es por eso que en el pregrado, antes de acceder a la parte operativa de la proba-
bilidad, se hace necesario sugerir herramientas que estructuren el pensamiento 
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probabilístico. Integrando la intuición matemática y su formalismo para apor-
tar a un mejor desempeño en la toma cotidiana de decisiones con informa-
ción variable, en la creación de mapas estructurales – neurales que permitan a 
la persona enmarcar su conocimiento desde el origen hasta las aplicaciones y 
posibles alcances y en ultimas desarrollar una mayor claridad mental frente a la 
verdadera esencia de las matemáticas.

En general, esta propuesta busco crear un espacio para el desarrollo de habi-
lidades cognitivas asociadas al manejo de la probabilidad y sus contenidos, y 
pretende ser un insumo previo y fundamental al momento de trabajar los temas 
de distribuciones de probabilidad, valor esperado y estadística inferencial.

Se observó que de los 128 estudiantes del grupo donde se hizo la implementa-
ción de esta propuesta (el cual representa el 28% del total de los estudiantes que 
estaban viendo la asignatura), sus resultados en el examen final se encuentra en 
promedio 4 decimas por encima de la media total.

Conclusiones de la Tesis

1) Fue muy interesante y productivo ver la evolución en la diagramación y 
organización de información de los resultados de la guía 1 y 2, que luego 
fueron insumo para la organización de posibilidades, diagramas de árbol y 
matrices de organización de datos que permitieron concluir las respuestas 
numéricas

2) Se observo lo difícil que había sido unir los conocimientos y las formulas 
de otras materias como lógica, calculo y algebra lineal al planteamiento y 
solución de problemas.

3) La implementación de estas guías genero un impacto positivo en el 
desarrollo del curso y en la proyección hacia cursos futuros (procesos esto-
cásticos y estadística 2).

4) Conto con la aceptación de los estudiantes y genero reflexiones y cuestio-
namientos que aportaron al pensamiento probabilístico de los estudiantes 
y su formación integral, se sugiere continuar con la implementación en 
cursos futuros.

5) La implementación de estas guías genero un impacto positivo en el 
desarrollo del curso y en la proyección hacia cursos futuros (procesos esto-
cásticos y estadística 2), conto con la aceptación de los estudiantes y genero 
reflexiones y cuestionamientos que aportaron al pensamiento probabilís-
tico de los estudiantes y su formación integral, se sugiere continuar con la 
implementación en cursos futuros.

Yadira Carrión Bejarano     RESEÑAS 2013-2014
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Sugerencias

1) Continuar con la implementación de las guías desarrolladas en esta pro-
puesta en semestres posteriores.

2) Construir un conjunto de guías más amplio que incluya temas de distribu-
ción de probabilidad discreta y continua.
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Una aproximación a la estadística 
bidimensional mediante el concepto 
de regresión lineal para estudiantes 
de Educación Media

•	 Yuly del Pilar Garzón Barbosa
Maestría en la Enseñanza de las Ciencias Exactas y  

 Naturales
Director: Pedro Nel Pacheco Durán
Departamento de Estadística, Facultad de Ciencias

 ¶ Palabras clave: regresión lineal, Correlación, Aprendizaje Significativo, Obs-
táculos de Aprendizaje, resolución de Problemas. 

Resumen  Se presenta una revisión de algunos aspectos histórico epistemoló-
gicos, pedagógicos y didácticos que sustentan las actividades que 
podrán ser útiles en el trabajo de aula, para que de manera con-
junta docentes y estudiantes lleven a cabo el proceso de enseñanza 
aprendizaje de la regresión lineal simple. 

Abstract  In this paper presents a review of some epistemological, pedagogical 
and didactic support the activities that may be useful in classroom 
work, so that teachers and students jointly carried out the process of 
teaching learning of simple lineal regression. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

En la educación Media los conceptos de regresión lineal y correlación pueden 
contribuir al desarrollo de criterios y habilidades que permitan a los estudian-
tes participar en la conceptualización, análisis y explicación de situaciones de 
contexto científico y social que involucren dos variables. En el presente trabajo 
se realizó una propuesta didáctica para estudiantes de la educación media que 
apoye los aspectos relacionados con el análisis de datos y procesos de razona-
miento estadístico y que promueva un acercamiento a la estadística bidimen-
sional cumpliendo con los estándares propuestos para el pensamiento aleatorio 
de estos grados; con el fin de permitirles proyectarse hacia una estadística que 
relacione dos dimensiones y enfatice una construcción de conocimiento activa 
y significativa por medio de actividades de aprendizaje que impulsen la toma 
de decisiones y emisión de inferencias en un conjunto de datos. A partir de la 
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construcción del marco teórico en aspectos histórico, epistemológico, pedagó-
gico y disciplinar del concepto de regresión, se elaboró un planteamiento sobre 
la didáctica en la enseñanza tomando como referencia los obstáculos de apren-
dizaje según Brousseau, que sirvieron como sustento en el planteamiento de la 
propuesta. Para la elaboración de las unidades didácticas se siguió el modelo 
de taller de aprendizaje activo: Unidad 1: relación entre variables. Se planteó 
dos actividades, en una de ellas se propuso registrar datos acerca del color de 
ojos y color de pelo, y en la otra estatura por género (hombres y mujeres). La 
intención es la elaboración de tablas bivariadas de frecuencias observadas, fre-
cuencias esperadas y se definen las condiciones de relación en cada una. Unidad 
2: Correlación. Se realizó un ejercicio en el que se asocie una representación 
verbal con una representación gráfica. Luego, un ejercicio en el que se presentó 
datos de variables para representarlas gráficamente, con el objetivo de hallar los 
valores de covarianza y coeficiente de correlación, analizar la existencia, tipo 
y grado de relación entre dos variables. Unidad 3: regresión lineal simple. Se 
registraron datos acerca del peso para estudiantes de edades específicas. Con el 
fin de construir el diagrama de dispersión, recta de regresión, cálculo e inter-
pretación de los coeficientes _0 y _1 . Esto se hizo en dos momentos: intuitiva 
y matemáticamente.

No se ha pretendido que los estudiantes realicen cálculos complejos. En todas 
las unidades didácticas los análisis se realizaron utilizando calculadoras y hojas 
de cálculo Excel.

Los estudiantes a través de estas unidades obtendrán aprendizajes que les per-
mitirán comprender y analizar situaciones de diferentes contextos que invo-
lucren variables relacionadas, además tendrán contacto con mecanismos que 
amplíen procesos de razonamiento para ser más reflexivos y críticos frente a la 
información de diferentes contextos, así como la extensión del beneficio y uti-
lidad de tecnologías de información y comunicación más allá de redes sociales 
y chat.

Conclusiones de la Tesis

1) La enseñanza de la estadística en estudiantes de la educación Media puede 
apropiarse por diferentes didácticas, una de ellas puede ser la planteada 
en este trabajo que busca que el estudiante adquiera su conocimiento por 
medio de situaciones con contexto, que le exijan asociación con conceptos 
previos, que le brinden herramientas de comunicación para moverse en un 
ambiente donde el lenguaje estadístico se presenta por diferentes medios y 
que puede ser apoyado por las tecnologías de información y comunicación.

2) El uso de calculadoras y hojas de cálculos se convierte en un apoyo funda-
mental para la enseñanza y el aprendizaje de la estadística porque permite 
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flexibilizar el proceso, para dedicar más tiempo a interpretar los conceptos 
que a los procedimientos de cálculos largos y complejos.

3) El estudio de la enseñanza de correlación y regresión que se realiza puede 
actuar como punto de partida para el análisis de cómo funcionan las acti-
vidades propuestas en la práctica y sus consecuencias didácticas, queriendo 
poner en alto el interés de generar procesos de enseñanza que favorezcan 
un aprendizaje significativo para los estudiantes.

4) La participación activa del estudiante se hace más efectiva cuando existe 
motivación, en este sentido, el papel del docente es muy importante pues 
en sus manos está la orientación del proceso, la presentación de situaciones 
problemas pertinentes y la determinación de tiempos necesarios para el 
proceso de enseñanza aprendizaje.

Sugerencias

1) Aplicar las actividades propuestas para observar y analizarlas para identi-
ficar falencias o fortalezas y realizarles ajustes. 

2) Buscar espacios de discusión donde docentes de diferentes áreas proponga-
mos actividades para la enseñanza de correlación y regresión.

Agradecimientos
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Elaboración de un Objeto Virtual de 
Aprendizaje (OVA) como estrategia 
didáctica para el aprendizaje significativo 
de la hibridación del átomo de 
carbono en educación media

•	 Irvyng Patrick Lanchero Barrios
Maestría en la Enseñanza de las Ciencias Exactas y  

 Naturales 
Directora: Patricia Martínez Muñoz
Departamento de Química, Facultad de Ciencias

 ¶ Palabras clave: Hibridación, carbono, aprendizaje significativo, OVA. 

Resumen  Se elaboró un objeto virtual de aprendizaje (OVA) sobre la hibrida-
ción del átomo de carbono, dirigida a estudiantes de ciclo V de edu-
cación media en Bogotá. Para ello se realizó un marco disciplinar, 
epistemológico y pedagógico sobre los conceptos de la hibridación 
del átomo de carbono y el aprendizaje significativo. 

Abstract  A virtual learning object (OVA) on the hybridization of the carbon 
atom, for students from middle school cycle V in Bogota was devel-
oped. For this purpose a disciplinary, epistemological and pedagogi-
cal framework on the concepts of hybridization of the carbon atom 
and meaningful learning was performed.

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

El presente trabajo se dirigió a estudiantes de ciclo cinco de educación media 
del colegio Alfonso López Michelsen ubicado en Bogotá. Se propone un objeto 
virtual de aprendizaje (OVA) como aplicación de las TIC a la educación y como 
estrategia didáctica para favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje y 
la motivación de los estudiantes hacia la química, a partir del concepto de la 
hibridación del átomo de carbono, tema que generalmente resulta confuso a 
los estudiantes, pero que es fundamental en la comprensión de la formación de 
los compuestos orgánicos, su diversidad y propiedades. Se realizó una revisión 
disciplinar y epistemológica de los principales conocimientos científicos que 
permitieron establecer y definir el concepto de la hibridación del átomo de car-
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bono y su incidencia en la formación de los tipos de enlace carbono – carbono 
que se presenta en los compuestos orgánicos.

Finalmente, se elaboró la propuesta didáctica bajo la perspectiva del aprendi-
zaje significativo, usando como recurso un objeto virtual de aprendizaje (OVA). 
La totalidad del OVA se diseñó en flash ® por las ventajas que ofrece en cuanto 
a animaciones e interfaz. Para el diseño de algunas actividades se usó JClic, 
entorno para la creación, realización y evaluación de actividades educativas 
multimedia, desarrollado en la plataforma Java. 

Conclusiones de la Tesis

1) Se elaboró un objeto virtual de aprendizaje como estrategia didáctica y 
herramienta de innovación en la enseñanza de la hibridación del átomo de 
carbono en el aula. Esto permite generar nuevos ambientes de aprendizaje 
para la enseñanza de las ciencias usando las TIC de manera clara, estruc-
turada y pedagógica. 

2) El OVA permite explicar de manera clara, dinámica y gráfica la hibridación 
del átomo de carbono, mejorando la atención de los estudiantes y haciendo 
su comprensión menos “abstracta”, señalando su importancia en la expli-
cación de la formación, propiedades y estructura de los compuestos orgá-
nicos.

3) La elaboración de un referente epistemológico y disciplinar para la hibri-
dación del átomo de carbono tiene gran importancia en cuanto permite 
profundizar y reconstruir cómo a lo largo de la historia, el conocimiento 
en química, no es un producto del azar sino el resultado de la investigación 
sistemática, ordenada, cuidadosa y analítica de un grupo de personas que 
viviendo su historia se arriesgaron a cuestionarla mediante la elaboración 
de propuestas y modelos. 

Sugerencias

1) Mantener el orden y secuencia en que aparecen las actividades. 

2) Al finalizar cada módulo los estudiantes deben realizar un mapa concep-
tual.

3) Validar el OVA en futuras aplicaciones.

Agradecimientos
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Unidad didáctica para promover conciencia 
ambiental en estudiantes de educación 
media, abordando el tema pH

•	 Lia Mariory Chacón Castañeda
Maestría en la Enseñanza de las Ciencias Exactas y  

 Naturales
Directora: Liliam A. Palomeque F. 
Departamento de Química, Facultad de Ciencias 

 ¶ Palabras clave: Estrategias metodológicas, pH, recursos, reflexión, conciencia 
ambiental. 

Resumen  La propuesta va dirigida a docentes y estudiantes de educación 
media. Las guías se elaboraron teniendo en cuenta las estrate-
gias metodológicas: Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y El 
Método de Casos; incluye la revisión teórica de temas relacionados 
con el pH y aspectos medioambientales que promueven la reflexión 
sobre su cuidado y conservación.

Abstract  The proposal is aimed at teachers and school students. The guide-
lines were developed taking into account the methodological strate-
gies: Problem Based Learning (PBL) and The Case Method; includes 
theoretical review of issues related to the pH and environmental 
factors that promote reflection on their care and conservation. 

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

La unidad didáctica tiene como fin renovar las estrategias utilizadas para 
enseñar los contenidos de la asignatura química, específicamente el tema pH 
y motivar a los estudiantes hacia el aprendizaje del mismo y su aplicación en la 
evaluación de la calidad del entorno. La administración y uso apropiado de los 
recursos humanos, naturales, científicos y tecnológicos con los que se cuente en 
la institución, facilitan la comprensión de las modificaciones medioambientales 
y promueven la reflexión respecto a la importancia que tiene la sostenibilidad 
del mismo.

Está constituida por dos partes: La primera dirigida al docente; en ella se pre-
senta información y sugerencias respecto al uso de las guías de la unidad. La 
segunda parte corresponde a la guía del estudiante; consta de una revisión teó-
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rica que muestra el origen del concepto de pH, su relación con las constantes de 
equilibrio y la determinación cualitativa y cuantitativa del mismo, mediante el 
uso de herramientas tecnológicas, además, se relaciona con la dinámica del eco-
sistema, destacando algunos aspectos como la importancia del agua, el equili-
brio de los factores que interactúan en él y la contaminación. Finalmente está la 
propuesta de prácticas, las cuales se elaboraron con base en las estrategias meto-
dológicas: El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y el Método de Casos. 

La propuesta involucra al estudiante en el reconocimiento del comportamiento 
de algunos factores bióticos y abióticos que componen el ecosistema, así como 
el impacto y modificaciones que puede tener debido a la intervención antró-
pica. El trabajo con las guías busca generar una actitud reflexiva, mediante la 
integración de conocimientos propios de la química y herramientas didácti-
cas, incluyendo las TIC; requiere compromiso individual y grupal, basado en 
la práctica de valores como: el respeto, la solidaridad, etc. El resultado, debe 
evidenciarse en la capacidad para decidir sobre las estrategias y acciones que 
apunten a un mejor uso y conservación de los recursos ambientales.

Conclusiones de la Tesis

El diseño de las actividades de la unidad didáctica, teniendo en cuenta la meto-
dología de Aprendizaje Basado en Problemas y El método de Casos, es una 
posibilidad de integrar aspectos del contexto al proceso de formación que se 
desarrolla en la institución y permite a los estudiantes reconocer necesidades 
y posibilidades de mejoramiento de la calidad de vida y actuar con responsa-
bilidad, para impactar de manera adecuada en pro de la conservación y sos-
tenibilidad de los recursos del entorno ambiental. La revisión de los aspectos 
disciplinares y pedagógicos favorece el refuerzo de conocimientos relacionados 
con el concepto de pH, al mismo tiempo permite tomar nota de nuevas necesi-
dades que surjan para un grupo especifico.

Sugerencias

Para el desarrollo de las actividades de la guía que conforman la unidad didác-
tica se requiere compromiso, tiempo y dedicación tanto del docente como de 
los estudiantes; por esta razón es importante, antes de empezar, tener en cuenta 
los siguientes aspectos:

• Identificar las necesidades que presenta el proceso de enseñanza que se 
orienta desde la asignatura de química.

• Hacer un reconocimiento de las características, necesidades y posibilida-
des de la población, en aspectos relacionados con el contexto social, econó-
mico, de formación entre otros.

Lia Mariory Chacón Castañeda     RESEÑAS 2013-2014
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• Verificar de los recursos humanos y materiales con los que cuenta la insti-
tución y que pueden ser usados para el desarrollo de la propuesta.

El diseño de la unidad didáctica basada en el tema pH, es un modelo que puede 
aplicarse al desarrollo de otros temas que se abordan desde la asignatura de quí-
mica; las actividades propuestas, son susceptibles de modificación y/o actuali-
zación con el fin de: a) introducir, desarrollar o reforzar conceptos y aspectos 
directamente relacionados con la ciencia que tienen aplicación y pueden verifi-
carse en el entorno ambiental inmediato. b) permitir a estudiantes de formación 
básica el desarrollo de actividades y el planteamiento de propuestas o proyectos 
escolares que permitan alcanzar los objetivos de la unidad. 
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Una propuesta didáctica orientada a facilitar 
el aprendizaje y comprensión de los circuitos 
eléctricos en serie, paralelos y mixtos, usando 
como pretexto las constelaciones celestes
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 ¶ Palabras clave: Enseñanza, conexión serie, conexión paralelo, constelación 
celeste. 

Resumen  Se propone usar las constelaciones celestes como motivación para la 
enseñanza en el manejo apropiado de los circuitos eléctricos. Para 
ello, la Propuesta Didáctica se estructura en actividades de familia-
rización con las constelaciones y la modelación de su forma, lumi-
nosidad y color de las estrellas mediante circuitos eléctricos. 

Abstract  This work proposes to use celestial constellations as motivation for 
teaching in the proper handling of electrical circuits. For this, the 
Didactic Proposal consists of activities of familiarization with con-
stellations and the modeling of its shape, brightness and color of 
stars by electrical circuits

Descripción del problema estudiado y resultados más relevantes 

Aunque el tema “circuitos eléctricos” genera una amplia expectativa entre la 
mayoría de los estudiantes, debido en su mayor parte a las aplicaciones directas 
que tienen los circuitos eléctricos sobre el funcionamiento de aparatos elec-
trónicos y tecnología en general, la motivación casi innata se evapora en el 
ambiente rápidamente, al momento de iniciar la exposición de los conceptos 
del tema. Esto puede ser producto de variables como la falta de bases concep-
tuales y herramientas metacognitivas. Pero en su mayor medida, la pérdida de 
interés se debe a la ausencia de contextos motivadores y novedosos, con situa-
ciones problema que requieran para su solución, no sólo el manejo correcto 
de los circuitos eléctricos, sino de creatividad en el diseño de los mismos. Los 
circuitos eléctricos constituyen uno de los grandes pilares en el desarrollo de 
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las teorías eléctricas y electrónicas, en cuanto a que la formulación correcta de 
éstos, determina si el proyecto realizado funcionará o no. Esta característica tan 
importante del tema, justifica la búsqueda de métodos y herramientas didácti-
cas que faciliten su comprensión y manejo por parte de los estudiantes. Se puede 
encontrar una gran variedad de recursos en publicaciones seriadas y memorias 
de congresos, sobre herramientas y metodologías diseñadas para mejorar la 
comprensión de los circuitos eléctricos. Sin embargo, no se encuentran pro-
puestas realmente cautivadoras para el estudiante, que motiven la necesidad de 
construir un circuito. Para cubrir esta necesidad, se combinan en la presente 
Propuesta Didáctica dos campos realmente atrayentes, logrando que por medio 
del contexto de la astronomía, se llegue a una aproximación casi intuitiva de los 
circuitos eléctricos. Los estudiantes tienen en mente como objetivo, el resolver 
un problema relacionado con la modelación de constelaciones celestes, aunque 
el objetivo principal sea el manejo apropiado de circuitos eléctricos. La Pro-
puesta Didáctica basada en el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), apli-
cada en un grupo de estudiantes mujeres de 5º a 8º grado, está constituida por 
una serie de actividades secuenciadas, que abarcan principalmente el estudio 
y familiarización con las constelaciones celestes y sus características. Luego de 
hacer la introducción teórico – práctica a las conexiones en serie y paralelo, se 
pretende que el estudiante cree los circuitos que modelarán las características 
de forma, luminosidad y color de las estrellas que conforman una constelación 
dada, usando leds. Aunque los resultados obtenidos no fueron los esperados en 
cuanto al menajo adecuado de las conexiones serie – parelelo, se evidencia en 
los estudiantes a quienes se aplicó la Propuesta Didáctica, una familiarización 
importante con los conceptos y elementos físicos que constituyen un circuito en 
serie ó paralelo. Esto a futuro, es una base fundamental en la construcción de 
un modelo conceptual de circuito más sólido en cada estudiante.

Conclusiones de la Tesis

1) La astronomía puede emplearse como motivación para la comprensión de 
los circuitos eléctricos, haciendo énfasis en la modelación de constelaciones.

2) Los estudiantes no presentan mayores dificultades al interpretar, diseñar 
y comprobar sus circuitos eléctricos, sin hacer referencia explícita a con-
ceptos que en lugar de convertirse en un avance en el aprendizaje de los 
estudiantes, crean conflictos innecesarios.

3) La ejecución de actividades experimentales desde el enfoque del ABP, 
genera espacios donde los estudiantes diseñan conexiones y evalúan sus 
circuitos, estableciendo relaciones entre las variables involucradas a nivel 
cualitativo, y además, se puede hablar de un verdadero aprendizaje ya que 
por la ejercitación de habilidades procedimentales, el estudiante asimila de 
mejor manera conocimientos con significado real para él.
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4) Los avances de los estudiantes en la comprensión de la electricidad, cons-
tituyen procesos complejos, que incluyen tanto progresos como retrocesos. 
Por consiguiente, con la mera aplicación de una propuesta innovadora no 
se consiguen resultados abrumadores. La mejor manera de solucionar estos 
inconvenientes es con la ejecución constante a lo largo de todo el ciclo esco-
lar, de propuestas didácticas como la que se muestra en éste documento, 
y que están orientadas bajo enfoques didácticos no tradicionales como el 
ABP.

Sugerencias

1) El docente debe identificar sus falencias conceptuales y buscar medios para 
superarlas. 

2) Las clases pueden complementarse con cuestiones como el significado de 
“cargar una pila” o la diferencia entre fem y diferencia de potencial
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