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PRESENTACIÓN  

VI CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERÍAS 
 

El libro de abstracts del  VI Congreso Internacional de Ingenierías, recoge las 

comunicaciones presentadas y que formaron parte del foro de investigadores, 

profesionales y alumnado que, juntos, analizaron, reflexionaron y compartieron,  

aspectos conceptuales y metodológicos de la educación en diferentes disciplinas. 

 

La filosofía de este congreso nació con la idea de promover la comunicación 

entre Investigadores en todas las ramas de la ingeniería, aprovechar las 

potencialidades derivadas de la interacción y el intercambio de conocimiento 

ente ellos y fomentar la interdisciplinaridad, a través de la puesta en común de los 

conocimientos y métodos de trabajo existentes en esta área de conocimiento.  

 

No podemos acabar esta breve presentación sin nuestro más sincero 

agradecimiento a todas las universidades colaboradoras en este evento. Nuestro 

agradecimiento se extiende también a todos los participantes y organizadores del 

congreso, por su intenso e interesante intercambio de ideas y enfoques orientados 

hacia la ingeniería. 
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 VI CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERÍAS 
MEMORIAS CIENTIFICAS 

___________________________________________ 
 
 
MsC. Carlos Enrique Carrión Rodríguez 
Instituto Superior Tecnológico Steve Jobs 
 

 
Resumen: La evolución de los chip de 

procesadores ha llegado al tope de su 

minimización y velocidad digital desde 

2005 (Ley de Moore), abriendo espacio a 

los procesadores cuánticos desde 2011 y 

su plataforma (sistema operativo y 

programación) que se tiene que acoplar 

para soluciones estables y confiables a 

empresas y usuarios con alta demanda 

de procesamiento que la 

Minería/Analítica de Datos y Machine 

Learning requieren; potencial que 

Richard Feynman proyectó antes de 

1980 conocido como paradigma 

computacional. Los resultados de los 

algoritmos cuánticos para ser realidad 

necesitan cumplir 5 pilares tecnológicos 

y adicionalmente replantear desde su 

diagramación, su lógica hasta su 

lenguaje de programación pasando por 

el nuevo lenguaje ensamblador QAsm 

(Qbits) y compuertas cuánticas para 

aplicarlos en las soluciones y ámbitos 

tecnológicos de forma híbrida con la 

realidad vigente. Los esfuerzos 

desarrollados por IBM, Intel, D-wave y 

otros, que han invitado a empresas 

como MicroSoft y comunidades libres de 

investigación Linux para acoplar 

software cuántico, han demostrado 

casos; particularmente MicroSoft con 

aspectos débiles en los mismos procesos 

convencionales a nivel de servidores y 

estaciones de trabajo como el caso del 

sistema operativo Windows, software 

MS-Office y C#, así como aplicativos 

avanzados de terceros en Big Data como 

Watson, Clementine y R, que requieren 

corregir.

 

Palabras claves: Algoritmo cuántico, forma híbrida, proceso convencional, Qbit, Qasm, 

Compuertas cuánticas.   

 

 

CONFERENCIA 



9 

 

VI CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERÍAS 
MEMORIAS CIENTIFICAS 

___________________________________________ 
 
 
MsC. Zadith Nancy Garrido Campaña 
Universidad Nacional de Jaén 
 

 
Resumen: La investigación "Influencia de la 

proporción de residuos de construcción y la 

relación agua/cemento en la resistencia a 

la compresión y alabeo en unidades de 

albañilería no portante", se realizó en la 

provincia de San Martín con el objetivo 

principal de encontrar la influencia de la 

proporción de residuos de construcción y la 

relación agua cemento en la resistencia a la 

compresión y alabeo en unidades de 

albañilería de 39 x 19 x 14 cm , para ello se 

obtuvo 27 bloquetas como muestra 

representativa mediante el tipo 

probabilístico para un modelo bifactorial, 

luego del llenado de las fichas de 

observación que previamente fueron 

evaluados por expertos en la materia se 

prosiguió con las tabulación de los datos, el 

tipo de estudio fue experimental con diseño 

básica y aplicada.  Procesada las fichas se 

presentó el resumen de los datos por medio 

de hojas de Excel para su análisis 

correspondiente e interpretación, y para el 

determinación de la influencia de la 

proporción de residuos de construcción y la 

relación agua/cemento se utilizó la el 

cálculo de Análisis granulométrico de los 

agregados, Peso unitario compactado de los 

agregados (fino y grueso), Peso específico 

de los agregados (fino y grueso), Contenido 

de humedad y porcentaje de absorción de 

los agregados (fino y grueso) Perfil y 

textura de los agregados, Tipo y marca del 

cemento, Peso específico del cemento, 

Relaciones entre resistencia y la relación 

agua/cemento. Se llegó a determinar que 

existe influencia significativa en la 

proporción de residuos de construcción y la 

relación agua cemento en la resistencia a la 

compresión y alabeo de las unidades de 

albañilería no portante, decidiendo que las 

variables son dependientes, el cual fue 

desarrollado mediante modelos 

matemáticos para el cálculo del mismo 

teniendo en cuenta que debemos trabajar 

al 35 % y con una relación agua/cemento de 

0.50.

 

Palabras claves: Residuos de construcción, Bloquetas, Concreto, agregado fino, agregado 

grueso..   
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VI CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERÍAS 
MEMORIAS CIENTIFICAS 

___________________________________________ 
 
 
MsC. Feibert Alirio Guzmán Pérez 
Corporación Universitaria Remington, UNIREMINGTON 
 

 
Resumen: La presente conferencia se 

centra en identificar los procesos de 

innovación en el desarrollo de sistemas 

de información para la gestión dentro 

de las instituciones de educación 

superior (IES), se parte del pensamiento 

de programación, el ciclo de vida, en 

integración con la innovación con el 

código, partiendo de la premisa si hay 

diferencia significativa entre la gestión 

y el desarrollo de software dentro de las 

IES. Lo anterior para fijar 

prospectivamente la tendencia a la 

creación, donde se establecen premisas 

que permiten controlar el 

comportamiento, controlar las 

elecciones, lo cual, ejerce un efecto 

regulador, es entonces claro que dentro 

de las universidades se propende por 

algoritmos básicos que infieran en el 

sistema de integración aplicado para la 

gestión de sus procesos internos y que 

se puedan articular con las necesidades 

globales para él apoye en la toma de 

decisiones.      

 

Palabras claves: Innovación, Desarrollo de Software, Sistemas de Información, Gestión y 

Procesos. 
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VI CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERÍAS 

MEMORIAS CIENTIFICAS 
___________________________________________ 

 
 
Dr. Fernando Ulloa Vásquez  
Universidad Tecnológica Metropolitana del Estado de Chile 
 

 
Resumen: Se presenta un análisis de las 

soluciones en Redes de Sensores 

Inalámbricos (WSN, Wireless Sensor 

Network) para comunicación Internet de 

las Cosas (Internet of Things, IoT) / 

Maquina a Máquina (Machine-to-

Machine, M2M) en el escenario 

energético. Este trabajo, se centra en 

aplicaciones para el logro de Smart 

Citys (Ciudades Inteligentes) que 

esperan priorizar la calidad de vida a 

través de aplicaciones de TIC. Se 

definen los principales conceptos del 

tema en estudio para posteriormente 

realizar una identificación especifica en 

el escenario energético con respecto a 

las tecnologías de comunicación 

incluyendo las alarmas de emergencia y 

datos enviados por Smart Meter. 

Finalmente se analizan y comparan las 

Tecnologías- Estándares más adecuados 

que se aplicarán a cada tipo de 

Infraestructuras en el escenario 

Energético.

 

Palabras claves: Automatic Meter Reading, Smartmeter, Smart socket, Home Area 

Network,Wireless, SensorNetwork.   
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MEMORIAS CIENTIFICAS 

___________________________________________ 
 
 
Dr. Dante Hugo Carrizo Moreno  
Universidad de Atacama 
 

 
Resumen: Esta conferencia propone una 

plataforma móvil para recopilar datos 

que posibiliten la predicción del 

consumo de energía en las residencias. 

La plataforma consiste en un juego que 

puede jugarse individualmente o por 

una familia (un equipo) que vive en la 

misma casa. De vez en cuando, una 

persona o los miembros de la familia 

recibirán algunos desafíos (es decir, 

algunas preguntas) que deben ser 

alcanzados (es decir, respondidos) para 

recopilar los datos de consumo de 

energía. Los desafíos persuadirán a la 

persona o los miembros de la familia 

para que proporcionen directa o 

indirectamente los datos de consumo de 

energía de cada dispositivo electrónico 

mediante el uso de técnicas de 

gamificación.

 

Palabras claves: gamificación, ciudades inteligentes, plataforma web, eficiencia de 

energía, hábitos de consumo.   
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 VI CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERÍAS 
MEMORIAS CIENTIFICAS 

___________________________________________ 
 
 
Dr. Luis Claudio García Santander 
Universidad de Concepción 
 

 
Resumen: La incorporación de las 

nuevas tecnologías en los Sistemas de 

Distribución de Energía Eléctrica (SDEE) 

repercute en una red más automatizada 

y que impacta en el comportamiento de 

las variables eléctricas. Actualmente los 

equipos de medición conectados en los 

clientes finales (residenciales e 

industriales) están enviando 

permanente información de sus 

consumos con lo cual la red puede 

monitorearse y gestionarse de manera 

mucho más eficiente tanto desde el 

punto de vista de la empresa 

proveedora de suministro como del 

propio usuario que hace uso de dicha 

energía. Se considera además la 

presencia de fuentes de energía 

renovables instaladas en los usuarios 

finales (industriales y residenciales). La 

conferencia centra su objetivo en los 

impactos positivos que tiene una red 

eléctrica inteligente en la operación y 

gestión de la misma tanto para la 

empresa distribuidora como el usuario 

final

 

Palabras claves: Medición Inteligente; Perfiles de Consumos; Gestión Eficiente; 

Continuidad de Suministro; Optimización de Operación.   
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VI CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERÍAS 
MEMORIAS CIENTIFICAS 

___________________________________________ 
 

 

Santiago Leonardo Morales Cardoso 
smorales@uce.edu.ec 

Alicia  Andrade  Bazurto 
aliandradeb@gmail.com 
Mario Morales Morales 

mmoralesm@uce.edu.ec 
Laurie Cevallos Black 

lgcevallos@uce.edu.ec 
Universidad Central del Ecuador 

 

Resumen: La creciente demanda de 

leche y productos lácteos, básicos para 

la alimentación humana y el deficiente 

nivel nutricional de ciertos estratos de la 

población ecuatoriana, requiere la 

búsqueda de soluciones, para 

incrementar la producción y la oferta de 

leche con sus derivados. (Balarezo, 

Montenegro, & Mora, 2015). En la 

actualidad se cuenta con algunas fuentes 

de información acerca de ganadería 

orientados a producción y reproducción 

bovina, lo que resulta realmente 

beneficioso para conocer, y aplicar 

técnicas que ayuden al incremento de 

productivo. Elegir parámetros de 

importancia en un descarte es 

complicado por lo que se propone ayudar 

a resolver este dilema aplicando una 

metodología de Inteligencia de Negocios 

(BI) que proporcione el conocimiento 

necesario para elegir la opción que se 

ajuste mejor al negocio. M3S, permite 

¨recopilar datos de diferentes fuentes 

heterogéneas basados en la experiencia 

real de expertos, consideramos que es 

robusta y puede tener mayor certeza 

luego de su procesamiento de pureza de 

información; a diferencia de datos 

planos que se toman de equipos como lo 

que sucede en diferentes disciplinas y 

que generan variedad de escalas de 

tiempo, que determinan parámetros de 

integración o identifican acoplamientos 

entre series, como bien lo menciona la 

Entropía de Permutación¨. (Morales, 

Morales, & Rizo, 2019) 

 

 
Descriptores claves: M3S,BI, Entropía, ID3, Ganadería 

PONENCA 
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MEMORIAS CIENTIFICAS 
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Karina Estefanía  Collaguazo Peñaranda 
estefa0408@hotmail.com 

Jessy Ligia Conlago Morales 
jessconlago@gmail.com 

MsC.  Edgar Fernando Sarmiento Borja 
edgar.sarmiento@outlook.com 

MsC. Javier Gonzalo Valverde Bastidas 
javigvb@gmail.com 

Escuela Politécnica Nacional  
 

Resumen: Un post-procesador es un 

traductor que lee los procedimientos de 

manufactura provenientes del sistema CAM 

y escribe las instrucciones 

correspondientes y necesarias para la 

ejecución en una máquina de control 

numérico computarizado (CNC) [Chaparro 

& Amaya, 1996]. A diferencia de otros 

programas CAM que incluyen un módulo 

directo para la generación de post-

procesadores; el software SolidCAM utiliza 

una herramienta denominada GPPTool que 

permite definir y personalizar los 

parámetros y procedimientos del post-

procesador en lenguaje GPPL [SolidCAM 

Ltd., 1995-2005]. Los archivos post-

procesadores diseñados para cualquier 

controlador de máquinas CNC tienen dos 

componentes: un archivo personalizado 

que transforma los comandos de la 

trayectoria de la herramienta generado en 

SolidCAM a lenguaje de programación de 

máquina (ISO 6983), y un segundo archivo 

en el que se definen los parámetros de la 

máquina (especificaciones, capacidades, 

límites, etc.). La validación del correcto 

funcionamiento del post-procesador se 

realiza mediante el diseño CAD/CAM 

(SolidWorks/SolidCAM), simulación y 

fabricación de piezas de diferente 

complejidad en torno CNC y centro de 

mecanizado, obteniéndose como resultado 

programas con códigos adecuados y 

ejecutables. El desarrollo de este tema 

permite una integración efectiva entre el 

software CAM y la máquina CNC, mediante 

la implementación del post-procesador 

desarrollado; lo que conlleva a la 

disminución de tiempos de mecanizado, 

reducción de costos y aumento en el 

volumen de producción mejorando el 

proceso de modelado y manufactura 

flexible a nivel industrial. 

 
Descriptores claves: máquinas CNC, post-procesador, SolidCAM, código G, integración 
CAD/CAM. 

PONENCA 
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VI CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERÍAS 
MEMORIAS CIENTIFICAS 

___________________________________________ 
 

MsC. Javier Gonzalo Valverde Bastidas 
javigvb@gmail.com 

MsC.  Mario Alberto Cesén Arteaga 
mariocesen@hotmail.com 

MsC.  Edgar Fernando Sarmiento Borja 
edgar.sarmiento@outlook.com 
Escuela Politécnica Nacional 

 

Resumen: En muchas ocasiones, la obtención de 
la forma y dimensiones de los objetos, se basa en 
el uso de instrumentos de medición dimensionales 
y el traslado dato a dato a un medio digital, 
pantógrafos, modelados con cera, etc.; que de 
cierta manera son procesos que toman un tiempo 
considerable y además que no están exentos de 
errores y en muchos de los casos, dependiendo de 
la complejidad de la geometría no se los puede 
determinar con precisión, simplemente o no se 
los puede determinar.  Para obtener de una 
manera confiable las geometrías de los objetos se 
puede utilizar un escáner 3D. En el caso de 
elementos delicados como son los fósiles, el uso 
del escáner es el más adecuado, el escáner 
maneja una tecnología que permite recopilar la 
información de forma digital con el propósito de: 
levantamiento de información, modelamiento o 
restauración o inclusive luego del modelamiento, 
se puede realizar ensamblajes  de elementos 
individuales para duplicar elementos o recrear 
cuerpos completos. El procedimiento consiste en 
una preparación inicial de los objetos de 
referencia, para que de esta manera la luz que 
emite el escáner, incida sobre las superficies de 
los objetos, dicha información, es enviada a un 

software de computadora. Luego la información 
de escaneo deben pasar por una etapa de post-
tratamiento, y a continuación realizar la 
reconstrucción de los fósiles en base a las mallas 
obtenidas mediante la utilización de diferentes 
herramientas que permitan llegar a un modelo de 
tipo sólido o superficie. Una vez que se tiene esta 
información, se procede a validarla mediante la 
utilización de herramientas que permitan 
verificar la desviación existente entre el fósil 
reconstruido de forma digital y la malla 
proveniente del escaneo. Los resultados de la 
aplicación desarrollada en este trabajo, tienen 
aproximaciones muy cercanas a las reales, 
evidenciándose la efectividad de metodología 
desarrollada. Posteriormente y una vez obtenido 
el modelo 3D, se procede a realizar las 
operaciones necesarias para la reproducción del 
fósil reconstruido utilizando equipo de 
prototipado rápido; para lo cual se emplea 
software adecuado que permita realizar estos 
procedimientos, y de esta manera realizar la 
integración completa desde escaneo 3D hasta la 
obtención del elemento final de forma digital o 
física. 

 
Descriptores claves: Ingeniería Inversa, Escáner 3D, Reconstrucción 3D, Prototipado rápido. 
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MsC. Oscar Omar Espíndola Lara 

oespindola@msn.com 

MsC. Alex Darío Palma Rivera 

dalfp@outlook.com 

Instituto Tecnológico Superior Tsáchila 

 

Resumen: El uso de las tecnologías web 

con un enfoque sencillo de bootstrap 

como un conjunto de herramientas de 

código abierto para diseño de sitios y 

aplicaciones web, como un medio de 

supervivencia y autosuficiencia de las 

personas como un medio para salir de 

sus problemas o emergencias económicas 

, es menester realizar este trabajo para 

que el lector al aplicarlo pueda utilizar 

las tecnologías de la información y 

comunicación y generar medios 

económicos para el bienestar económico 

de si mismo y de su familia y a su vez 

generar trabajo. Bootstrap contiene 

plantillas de diseño con tipografía, 

formularios, botones, cuadros, menús de 

navegación y otros elementos de diseño 

basado en HTML y CSS, así como 

extensiones de JavaScript adicionales y 

proporciona un conjunto de hojas de 

estilo que proveen definiciones básicas 

de estilo para todos los componentes de 

HTML. Esto otorga una uniformidad al 

navegador y al sistema de anchura, da 

una apariencia moderna para el 

formateo de los elementos de texto, 

tablas y formularios. Es importante tener 

en cuenta que el deseo insaciable por el 

diseño con html (lenguaje de marcado 

de hipertexto), css (hojas de estilo en 

cascada) la manejabilidad sencilla de 

bootstrap y back end. 

 

 
Descriptores claves: Bootstrap, Software, Desarrollo, Código, Abierto. 
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MsC. Andrea Raquel Zúñiga Paredes 
andyzpr@gmail.com 
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atorres@uteq.edu.ec 

Danner Anderson Figueroa Guerra 
danner.figueroa2015@uteq.edu.ec 

Universidad Autónoma de los Andes ext. Quevedo 

 

Resumen: El presente trabajo estudia el 

consumo de energía eléctrica por ser 

indispensable en el diario vivir de 

personas, electricidad permite 

desarrollar actividad laboral, producción 

industrial, en funcionalidades de 

electrodomésticos y dispositivos 

electrónicos; se planteó objetivo: 

Modelar el consumo energético 

residencial a través del análisis de 

patrones; los datos para análisis fueron 

obtenidos de una base de conocimientos 

con descripción de variables.  Se ha 

considerado importante emplear 

investigación explotaría y descriptiva 

con técnicas de recopilación de datos: 

observación y experimental, lograron 

determinar resultados predictivos. 

Mediante la utilización del software 

Knime se pudo fijar los parámetros 

necesarios para comprender con 

exactitud el comportamiento de la 

gráfica de un sistema dinámico de 

tiempo discreto, cuya variable de salida 

está determinada por consumo 

energético, los parámetros adquiridos de 

Knime permitieron una estimación a 

futuro del consumo energético 

residencial de alguna ciudad, 

encontrando el modelo con mejor 

adaptación a la predicción al método de 

regresión polinomial, por el 

comportamiento de su curva, también se 

logró cuantificar los determinantes del 

consumo energético residencial en los 

hogares según sus características 

socioeconómico, equipamiento y 

localización con el fin de conocer la 

curva de consumo energético, la 

representación de patrones del consumo 

residencial se realizó con uso de 

MATLAB.

 

 
Descriptores claves: modelar, análisis de patrones, consumo energético, algoritmos de 
predicción. 

 

 

PONENCA 

mailto:andyzpr@gmail.com
mailto:atorres@uteq.edu.ec
mailto:danner.figueroa2015@uteq.edu.ec


20 

 

VI CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERÍAS 
MEMORIAS CIENTIFICAS 

___________________________________________ 
 

 

Esp.  Hernán Montealegre Monroy 
Esp.  Lina Katheryn Parra Rodríguez 

Corporación Universitaria Minuto de Dios 
 

Resumen: La Cuenca del Río Seco 

comprende los municipios aledaños al 

Río Magdalena desde el municipio de 

Girardot hasta Puerto Salgar, la principal 

problemática que se detecta en la 

Cuenca es el desabastecimiento del 

recurso hídrico para el consumo humano, 

seguido de la pérdida de coberturas 

naturales y la sobreutilización del suelo, 

siendo muy probablemente estos dos 

últimos problemas, una de las mayores 

causas del desabastecimiento del 

recurso hídrico. El objetivo principal de 

la investigación es diseñar estrategias, 

que incluyan técnicas y/o tecnologías, e 

incorporación a programas suscritos 

dentro los planes de desarrollo 

municipales, que permitan la 

conservación, mejoramiento y 

aprovechamiento del recurso hídrico en 

el área de influencia de los municipios 

de Girardot, Nariño, Guataquí, Jerusalén 

y Tocaima ubicados en el sector sur de la 

cuenca hidrográfica de Rio Seco. Desde 

el estudio propuesto se podrá realizar 

una revisión a la metodología de planes 

de ordenación y manejo de cuencas 

hidrográficas y los planes de 

Ordenamiento del Recurso Hídrico, 

teniendo en cuenta las problemáticas 

que suscitan en la región, tales como, 

cambio climático, Desastres Naturales, 

la minería, la ganadería extensiva, el 

aprovechamiento del bosque natural con 

fines dendroenergéticos. 

 

 
Descriptores claves: Cuenca hidrográfica, Conservación de los recursos naturales, 
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Resumen: La tecnología automotriz 

actualmente se encuentra en 

crecimiento. Debido a esto se ha 

generado problemas de incremento de 

tráfico, que ha sido motivo del aumento 

de accidentes en las autopistas y 

ciudades, provocando notables pérdidas 

humanas. La principal causa detrás estas 

pérdidas es debido al retardo y la falta 

de facilidades que se pueden brindar a 

los sistemas de emergencia que deben 

asistir a las víctimas, tomando en cuenta 

estos factores, este artículo propone 

solucionarlos identificando el número de 

ocupantes del automóvil y realiza el 

reconocimiento de todos y cada uno de 

los individuos, de tal manera que los 

sistemas de emergencia gestionen de 

manera efectiva los recursos hacia el 

punto del accidente. El sistema 

propuesto utiliza un sistema embebido 

de bajo costo que permite controlar y 

gestionar los sensores de detección de 

colisión, dispositivos de capturas de 

imágenes que permite detectar los 

rostros de los ocupantes del vehículo, 

además permite la comunicación hacia 

el punto de interés con la información 

que se obtiene mediante la aplicación de 

técnicas de procesamiento digital de 

imágenes dando solución al problemática 

planteada mediante visión artificial, 

finalmente el sistema propuesto 

presenta un alto nivel de respuesta 

frente a las condiciones establecidas.
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Resumen: La presente investigación 

trata sobre el desarrollo de una 

aplicación de software orientada al 

diseño mecánico parametrizado de un 

prototipo de bomba de pistón alternativa 

y sumergible, mediante la vinculación de 

herramientas informáticas de cálculo y 

CAD paramétrico. La metodología parte 

de la identificación del objeto de 

estudio, su descomposición en sistemas, 

partes y piezas que se grafican en 

software CAD (Inventor®) con el nivel de 

detalle geométrico pertinente. Se 

plantea un Modelo Matemático Integral 

(MMI) que describe funcional, estructural 

y geométricamente la bomba de pistón; 

se establece como variables de entrada 

el caudal y la altura de trabajo. 

Mediante el método de grafos 

dicromáticos (MGD) se evalúa la 

existencia de solución del MMI y se lo 

programa en el módulo Visual Basic. Se 

vincula las variables paramétricas y se 

ejecuta la aplicación para distintos 

valores de entrada obteniendo el modelo 

virtual. El prototipo concebido está 

fundamentado en un estudio ingenieril 

que involucra a más de ecuaciones y 

funciones matemáticas, una serie de 

algoritmos basados en la tabulación de 

propiedades y variantes de materiales, 

normas, catálogos de partes y piezas 

comerciales. La aplicación desarrollada 

constituye una herramienta fundamental 

para el análisis y síntesis del diseño de la 

bomba. 
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modelación matemática 

 

PONENCA 

mailto:bsolorzanoiem2002@yahoo.com
mailto:jairocastilloc07@gmail.com
mailto:renatoah16@hotmail.es


23 

 

VI CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERÍAS 
MEMORIAS CIENTIFICAS 

___________________________________________ 
 

 
 

Esp.  Leandro Alberto Velásquez Salguero 

Salguero74@hotmail.com 

Esp.  Jairo Yamid Núñez Hernández 

Yamid2410@gmail.com 

Esp.   Faver Eliecer Vera Chila 

faver.vera.c@uniminuto.edu.co 

Universidad Minuto de Dios 

 

Resumen: El aumento acelerado de los 

deterioros en la malla vial del municipio 

de Girardot y poblaciones circunvecinas 

es notorio debido al incremento del 

parque automotor, a la falta de 

mantenimientos de la red vial que ha 

conllevado a un incremento de 

accidentalidad en los diversos actores 

viales. Teniendo en cuenta lo anterior y 

las condiciones socio económicas de los 

municipios de la región del Alto 

magdalena se propone la 

implementación de nuevas prácticas 

constructivas e innovadoras, mediante la 

investigación aplicativa del “ASFALTO 

NATURAL ALTERNATIVA DE 

MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y 

CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL DEL ALTO 

MAGDALENA COLOMBIA”, teniendo en 

cuenta que esta alternativa aporta a la 

conservación del medio ambiente, 

mitigando el impacto ambiental, y 

adicionalmente, reduce 

significativamente los costos de 

inversión en proyectos de infraestructura 

vial.  Los estudios y ensayos de 

laboratorio realizados al material 

asfaltico natural después de procesos de 

tamizado y mejoramiento de sus 

propiedades físicas demuestran un buen 

comportamiento para la implementación 

en actividades de bacheos y demás 

procesos de rehabilitación vial; tanto ha 

sido su empleo en diversas zonas del país 

que el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) 

creo recientemente una especificación 

técnica para su instalación. 
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Resumen: El presente estudio se basa en 

el diseño y construcción de un sistema 

de acondicionamiento de aire Industrial 

para el mejoramiento del confort 

térmico laboral de los trabajadores que 

por diversas razones existe la tendencia 

del incremento de temperatura corporal 

debido a máquinas, equipos o las mismas 

actividades de trabajo, lo que incide en 

el desempeño productivo y posibles 

riesgos de salud.  Para la obtención de 

resultados se aplicó la metodología con 

el método experimental de campo con 

tomas de muestreo aleatorio por racimo, 

con fichas de observación experimental 

para el levantamiento de información. 

Ante lo expuesto la alternativa socio 

económico ambiental se opta por la 

implementación del sistema de 

acondicionamiento tipo evaporativo, 

propicio para trabajar en lugares 

abiertos con el propósito de bajar la 

temperatura por la mano de obra y la 

tecnología instalada en las áreas de 

producción, así como también la 

extracción de humos derivados de los 

procesos productivos. Ante lo citado 

concluimos que el sistema de 

acondicionamiento evaporativo es 

aprovechar la transferencia de calor por 

medio  del agua y aire, alcanzando 

temperatura de 25 °C   con una 

humedad promedio de 66%,  con un 

consumo de 0.44 KWh y un nivel sonoro 

de 75 dbA. 
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