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SALUDO DEL RECTOR

Apreciados graduados,

Es un orgullo saber que en Colombia hay 26.908 
profesionales graduados de la Universidad de 
Cundinamarca que le están sirviendo a la sociedad desde 
diferentes ámbitos, lo cual evidencia el crecimiento de 
nuestra álma máter que se proyecta como una institución 
translocal y transmoderna cuyo desafío es formar a 
hombres y mujeres que más allá de un titulo profesional 
tengan la capacidad de trascender y marcar un destino 
sano para las futuras generaciones.

Es indudable que la transformación de una nación no se 
cuenta solo por el número de personas alfabetizadas o 
con títulos profesionales sino por gente con valores  que 
sirve a su familia y a su entorno desde su ser y su quehacer 
porque si primero no “somos”; el “tener” y el “hacer” se 
convierten en acciones vacías que solo sumarán para las 
estadísticas pero no para los cambios que necesitamos.

Colombia necesita profesionales comprometidos con la 
generación de una cultura de paz con integridad y justicia, 
la cual se construye cada día desde los hogares, colegios, 
oficinas, espacios de recreación y demás escenarios 
donde estemos presentes.

Por eso los invito a fortalecer el vínculo con la institución y a 
generar esa interacción que nos permita aprender los unos 
de los otros. LA REVISTA GRADUADOS UCUNDINAMARCA 
será ese punto de conexión y reconocimiento a la labor 
quee ustedes realizan, así como el medio de información 
de actividades científicas, educativas y sociales de las 
cuales ustedes deben hacer parte.

Los invitamos a hacer parte activa de este medio de comunicación 
enviándonos artículos de carácter científico o editorial que 
deseen se publique en el próximo número de la revista.

Un abrazo afectuoso,

Adriano Muñoz Barrera
Rector

COMITÉ EDITORIAL
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CREACIÓN OFICINA DE GRADUADOS

OBJETIVOS 

SERVICIOS PARA LOS GRADUADOS

La Oficina de Graduados de la Universidad de Cundinamarca se crea mediante el Acuerdo 006 de septiembre 8 de 2011, con Sede 
principal en la ciudad de Fusagasugá y funcionando en todas las Seccionales y Extensiones de la Universidad de Cundinamarca.

Identificar el impacto social y académico de los graduados, mediante un seguimiento permanente, en coordinación con la comunidad 
académica fomentando el sentido de pertenencia por la Universidad.

Hacer que los graduados formen parte activa de nuestra comunidad académica, haciéndolos participes de todos los procesos, esto nos 
compromete a:
• Fomentar el sentido de pertenencia de los graduados por la Universidad y a su vez generar los espacios necesarios que permitan 

aprovechar la experiencia adquirida por los graduados en beneficio de la Institución.
• Compartir el proceso de Autoevaluación y Acreditación de los programas académicos y el seguimiento de sus graduados.
• Enriquecer los canales de comunicación entre graduados y programas académicos.
• Fortalecer los proyectos de investigación donde haya participación por parte de los graduados de la Universidad.
• Creación de convenios con las diferentes empresas para que los graduados tengan beneficios, servicios y nuevas oportunidades laborales.

La Oficina de Graduados lo invita a obtener su carné que lo acredita como Graduado de la 
Universidad de Cundinamarca, ingresando a la plataforma con su respectivo usuario y contraseña, 
seleccionando la opción de opción Sistema Institucional de Solicitudes (SIS), después Gestión 
Admisiones y Registro, dar clic en Carné de Graduados, seleccione el programa académico, deberá 
hacer clic en Generar Carné y de esta manera lo obtendrá; al presentar alguna inquietud podrá 
acercarse a la Oficina de Graduados de la Sede Fusagasugá, Seccional Girardot y Extensiones 
Facatativá, Chía y Soacha, o realizando la solicitud por medio del correo electrónico graduados@
ucundinamarca.edu.co o al teléfono 8281483 Ext: 202-247. Este documento le permitirá disfrutar 
y acceder a todos los beneficios que trae consigo el ser un Graduado de la UCUNDINAMARCA.

(Descuentos en convenios, en especializaciones, diplomados, acceso a los servicios de biblioteca 
y Gimnasio de la Universidad)

La Oficina de Seguimiento a Graduados busca establecer un 
vínculo entre el graduado y la Universidad que genere beneficios 
mutuos y proyecte bienestar; logrando una participación activa 
dentro de los procesos.

Consolidar la Oficina de Graduados como un espacio permanente 
donde el graduado participa activamente de los programas 
que la oficina lidera y organiza en pro del fortalecimiento de las 
relaciones del graduado con la comunidad en general.

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

CARNETIZACIÓN

MISIÓN VISIÓN
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INFORMACIÓN DE CONTACTO 
SEDE FUSAGASUGÁ

Diag. 18 # 20-29
Tel. (1)828 1483 Ext: 202-247

E-mail: graduados@ucundinamarca.edu.co

EXTENSIÓN FACATATIVÁ
Calle 14 - Avda. 15

Tels. (1)892 0707-842 2644
E-mail: graduadofacatativa@ucundinamarca.edu.co

SECCIONAL UBATÉ
Calle 6 # 9-80

Tels.(1)855 3055/56

EXTENSIÓN ZIPAQUIRÁ
Cra. 7 # 1-31

Tel./Fax (1)852 8426

EXTENSIÓN SOACHA
Diag. 6 Bis # 5-95

Tel/Fax: (1) 721 9220
E-mail: graduadosoacha@ucundinamarca.edu.co

SECCIONAL GIRARDOT
Cra. 19 # 24-209

Tels. (1)832 6905-831 4870
E-mail: graduadogirardot@ucundinamarca.edu.co

EXTENSIÓN CHOCONTÁ
Cra. 3 # 5-71

Tel./Fax (1)856 2520

EXTENSIÓN CHÍA
Autopista Chía-Cajicá Sector el Cuarenta Tels:(1)870 9797-870 9578

E-mail: graduadochia@ucundinamarca..edu.co

REPRESENTANTES DE GRADUADOS ANTE EL CONSEJO SUPERIOR

NANCY MORENO AMEZQUITA 

Oriunda de Fusagasugá, Especialista en Gerencia para el 
Desarrollo Organizacional, Contadora Pública de la Universidad 
de Cundinamarca entre otros estudios en: Evaluación de 
procesos Educativos, Pedagogía basado en Competencias, 
Gestión De Calidad ISO 9000, Gestión del Talento Humano, 
Gerencia de Mercadeo, Salud Ocupacional del Politécnico 
de Colombia. Fue Representante de Estudiantes del Consejo 

Superior 2012 - 2014

MARIO FERNANDO ORTIZ ALMANZA 

Nació en Girardot, es Administrador de Empresas de la Universidad 
de Cundinamarca, Especialista en Gerencia para el desarrollo 
Organizacional, también cuenta con Diplomado en Gestión 
Organizacional para Mipymes. Además es Empresario con 20 años 
de experiencia, Directivo de la Cámara de Comercio de Girardot, 
miembro del Consejo Superior UdeC 2009-2016, con logros como la 
Oficina de Graduados y cobertura en especializaciones, fortaleciendo 

así procesos administrativos en pro de los graduados.

La Universidad de Cundinamarca a través del convenio con 
Trabajando.com, tiene un espacio en www.ucundinamarca.edu.co 
para que los Graduados inscriban sus Hojas de Vida y puedan 
aplicar las Ofertas de Empleo Disponibles.

Para ejercer alguna profesión en Colombia se requiere acreditar 
la formación académica e idoneidad profesional, mediante la 
presentación del título respectivo y para algunos programas 
académicos la tarjeta profesional expedida por la autoridad 
competente.

Es por esto que la Oficina de Graduados invita a toda la comunidad 
de graduados de la UCundinamarca que aún no tiene su tarjeta o 
matrícula profesional, a acercarse a las oficinas de graduados de 
la Sede Fusagasugá, Seccional Girardot y Extensiones Facatativá, 
Chía y Soacha, para orientarlo en el proceso.

PORTAL DE EMPLEO TARJETAS PROFESIONALES
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REPRESENTANTES DE GRADUADOS ANTE EL CONSEJO SUPERIOR

HISTORIAS DE
GRADUADOS
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COMPROMETIDOS CON EL PAÍS

Graduada del Programa de Enfermería, se ha destacado por su servicio en 
hospitales como gerente y subgerente. Aunque inició su carrera embarazada, su 
hijo no fue obstáculo para convertirse en una profesional que comenzó su carrera 
como practicante en el hospital de Tocaima del que años después fue subgerente 
comunitaria y luego, gerente encargada.

Posteriormente en el cargo de gerente del hospital de Viotá obtuvo un 
reconocimiento de orden nacional por contribuir con el proceso de acreditación del 
mismo. Actualmente, asesora a diferentes entidades de salud en los procesos de 
calidad, ya que su formación profesional que cuenta con tres especializaciones y 
un magister en educación y cultura de paz le ha permitido desempeñarse en varias 
áreas de la conocimiento. 

Graduado de Ingeniería de Sistemas, profesión que ejerce desde la Policía Nacional 
de Colombia en el cargo de Administrador de Sistemas de Información y Desarrollo 
de Software. Este año cumple 12 años de servicio en esta institución que le ha traído 
grandes satisfacciones y enseñanzas porque le ha permitido servirle a la ciudadanía 
en general. En el 2015 fue ascendido al grado de subteniente, realizando una 
importante y destacada labor: desarrollador de software para el Área de Aviación 
de la Policía.

Bienvenidos a esta sección en la que se destaca el trabajo y aporte de los graduados de la Universidad de Cundinamarca desde los 
diferentes escenarios: aulas educativas, hospitales, empresas, canchas deportivas, escenarios musicales y proyectos independientes.

Este es un espacio de reconocimiento para esa ardua y a veces silenciosa labor que cada uno realiza pero que es importante para la 
transformación de la sociedad y del país. 

Graduado de Administración de Empresas de la Seccional Ubaté. Se ha desempeñado 
como jefe de la Oficina de Planeación del mismo municipio, Secretario de Planeación, Jefe 
de Servicios Públicos y Alcalde de Ubaté en el período de 2004 a 2007. Actualmente es 
Gerente General de Crediflores.

Natalia María Arango Gómez

Luis Carlos Carranza Mancera

Jorge Hernando Cendales Ahumada
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Graduado del Programa de Música. Se ha desempeñado como saxofonista y 
clarinetista, director y arreglista musical de la orquesta de Dinkol Arroyo, el hijo del 
conocido Joe Arroyo. Además desde las aulas del Gimnasio del Norte y del Colegio 
Los Nogales forma a los talentosos estudiantes de saxofón y clarinete.

Sumado a esto se dedica como artista independiente a su grupo musical con el 
cual ya lanzó su primer trabajo discográfico Ocho Sentidos, cuyo género es balada 
pop. Dicho trabajo musical ha gustado mucho ya que combina su voz con la puesta 
en escena de los instrumentos de viento que interpreta con canciones de su autoría.

Graduado de Ciencias del Deporte y la Educación Física de la Extensión Soacha. 
Actualmente es Subdirector Deportivo del Instituto Municipal de Recreación y 
Deporte de Soacha. Su destacada trayectoria profesional ha sido sirviendo desde 
las canchas deportivas del municipio como docente del Instituto Municipal de 
Recreación y Deporte, directivo docente de la Institución Educativa Departamental 
General Santander de Sibaté, Coordinador Zonal Supérate Intercolegiados Indeportes 
Cundinamarca en el 2015.

Graduado del Programa de Administración de Empresas de Facatativá. Actualmente 
se desempeña como Gerente de la Empresa de Aguas del mismo Municipio que 
lo ha visto crecer como profesional. En esta organización ha hecho carrera, 
comenzó en el 2004 como Gerente Comercial, tres años después pasó al cargo de 
Subgerente Administrativo y F inanciero y desde el 2016, es el encargado, desde esta 
organización, de velar porque la comunidad de Facatativá cuente con agua potable 
para el consumo humano.  En el año 2011 fue asesor del Secretario de Gobierno de 
Cundinamarca en el tema de la mitigación de emergencias para el sector rural.

César Augusto Rincón Martínez

Carlos Arturo  Vásquez Cortés

Orlando Castro Rojas

@CesarRinconMusic
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GRADUADOS TRABAJANDO POR LA 
UCUNDINAMARCA QUE QUEREMOS

Adriano Muñoz Barrera

Pedro Nel Quintero Turriago

Fabio Andrés Pardo

Rector Universidad de Cundinamarca 

Abogado especializado en las áreas del Derecho Privado Económico y en Gerencia 
para el Desarrollo Organizacional. Magister en Gestión de la Calidad de la Educación 
Superior y candidato a Doctor en Derecho de la Universidad Santo Tomas con la tesis “La 
autonomía legislativa de las Universidades Publicas Departamentales en Colombia: hacia 
un orden normativo académico institucional de la Universidad del Siglo XXI”.
Se ha desempeñado en las áreas del derecho económico y comercial desarrollando su 
actividad mediante la asesoría, la consultoría la atención judicial.
Con su amplia experiencia en el campo de la Educación Superior en el ejercicio 
de cargos como: Secretario General; Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, 
Humanidades y Ciencias Políticas; Docente de los Programas de Administración de 
Empresas y Contaduría y Rector de la Universidad de Cundinamarca.

Decano de la Facultad de Ciencias del Deporte y Educación Física

Docente catedrático de Teoría y Modelos Pedagógicos, Pedagogía y Didáctica de la 
Educación Física, Epistemología de la Educación Física, Práctica Pedagógica Profesional 
II y III, Teoría y Modelos Curriculares, Administración   Deportiva,   Morfo fisiología  I, 
Gimnasia  Formativa, Gimnasia con Pequeños Elementos, Gimnasia en Aparatos, 
Gimnasia Deportiva, Introducción e  Historia  de  la  Educación Física, Educación   Física
Básica (Programa de Ingeniería) Diplomados en Administración Deportiva y Director del 
Grupo de Gala Gimnastica de la UDEC, actualmente se desempeña como Decano de la 
Facultad de Ciencias del Deporte y Educación Física de la Universidad de Cundinamarca.

Coordinador de Posgrados Universidad de Cundinamarca - Extensión Facatativá

Graduado del programa de Ingeniería Agronómica y de la Especialización en Educación 
Ambiental y Desarrollo de la Comunidad, obteniendo reconocimiento por excelencia 
académica. Actualmente adelanta sus estudios de doctorado y a la par se desempeña 
como Coordinador de Posgrados en Facatativa, pero su desafío es llegar a la Decanatura 
de Educación o Ciencias Agropecuarias. 

Cabe destacar que su aporte al país lo está realizando desde la Universidad de 
Cundinamarca a través de la formación posgradual de profesionales que necesitan ser 
competitivos porque así lo exige la globalización 
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Fabián Rodrigo Gutiérrez Arévalo

Jorge Luis Gaitán Baquero

Sandra Patricia Carmona Urueña

Fabio Julio Gil Sanabria

Ingeniero de Dirección de Tecnología e Información – Extensión Chía

Desde hace dos años trabaja en la Universidad de Cundinamarca en la Oficina de 
Sistemas aportando lo mejor para hacer que la misión y la visión de la institución se 
cumplan en los procesos que se desarrollan en cada oficina. Asegura que es muy feliz 
trabajando en la Universidad porque siente que su trabajo aporta un grano de arena en 
el desafío institucional 

Ingeniero de Soporte - Extensión Zipaquirá

Profesional en Ingeniería de Sistemas, trabaja prestando soporte en la Extensión de 
Zipaquirá. “Ser administrativo bajo la visión actual me ha permitido enfocar mi trabajo 
para contribuir con la eficiencia y eficacia de una organización del siglo 21 como la 
Universidad de Cundinamarca”.

Coordinadora del Programa de Enfermería

Enfermera especialista en Salud Ocupacional, candidata a doctor en educación de la 
Universidad de la Salle de San José de Costa Rica. Desde su quehacer en la Universidad 
está enfocada en apoyar el proceso de acreditación de alta calidad para el programa de 
enfermería y por supuesto, aportar con la educación y formación de las y los nuevos 
enfermeros, quienes a través de una labor que parece silenciosa ayudan a sanar las 
heridas de muchos.

Director Administrativo Extensión Soacha

Graduado del programa de Ingeniería Agronómica, donde obtuvo varias exoneraciones 
por rendimiento académico, y de la especialización en educación ambiental y desarrollo 
de la comunidad. Actualmente adelanta sus estudios de doctorado en Educación y se 
desempeña como coordinado de postgrados de la extensión de Facatativá. 
 
Su principal aporte lo realiza desde la creación de ambientes de aprendizaje donde los 
estudiantes despierten su interés en el cuidado de la vida, la naturaleza y el ambiente 
desde la apropiación del territorio.
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INVITADO
Francisco Cajiao
Licenciado en Filosofía de la Universidad Javeriana y M.A. en Economía de la 
Universidad de los Andes. Fue rector de la Universidad Distrital y de la Universidad 
Pedagógica Nacional. Director del Departamento Administrativo de Bienestar Social 
de Bogotá. Subdirector de Planeación del SENA.

En los últimos años ha estado trabajando como consultor de las Naciones Unidas. 
También es consultor de Unesco en Perú y de la CAF en los países del área andina.
Durante diez años fue Director de la División de Educación de la Fundación FES. 
Secretario de Educación de Bogotá D.C. Asesor del Ministerio de Educación Nacional 
en Evaluación.

Asesor de Colciencias para el programa Ondas de ciencia y tecnología entre el 2000 y 
2004. Miembro permanente de la academia Colombiana de Pedagogía y Educación. 
Columnista permanente de El Tiempo, ha publicado varios libros y numerosos 
artículos y ha desarrollado una amplía labor en investigación educativa.
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Su pasión y experticia en el tema educativo lo refleja en su forma pausada de hablar, su expresión 
amigable y su postura abierta para aprender y enseñar, así es el maestro Cajiao, quien visitó la 
Universidad de Cundinamarca en el marco del evento de TEDx Ucundinamarca.

“Más que profesionales, las universidades deben formar ciudadanos que decidan y quieran participar 
en todo lo que un país necesita para generar cambios y crear una cultura diferente”, puntualizó Cajiao.

UCundinamarca S21: ¿Qué opina del sistema educativo en Colombia?
Francisco Cajiao (FC): Está desarticulado. El sistema universitario no se 
habla con la básica primaria ni con el sistema educativo para el trabajo 
ni con el bachillerato. Cada uno educa de manera separada.Todavía 
estamos en deuda con la población de primera infancia, en manos del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), pues el personal que 
atiende a los niños más pequeños no tiene una  calificación académica 
adecuada ni buena remuneración. La formación técnica y tecnológica 
pública depende del Ministerio de Trabajo y no se relaciona con el 
Ministerio de Educación.

UCundinamarca S21¿Qué le hace falta a la educación que se imparte en el país?
FC:  para la vida. Los profesionales o bachilleres no quieren saber nada del país ni de la política por lo 
tanto no participan en nada, no quieren ser ciudadanos. Nos hemos olvidado de formar gente que ame 
el país y tenga identidad.

UCundinamarca S21:¿Cómo hacer para formar ciudadanos?
FC: Formar a la gente en valores comprometidos con la transformación de su entorno. La paz 
no se consigue en un papel sino en gente que con cada acción genere y cree una cultura de paz y 
reconciliación. Pero tenemos una sociedad que en el bus, en la calle y en todo lado, vive y transmite 
cultura de violencia.

UCundinamarca S21: ¿Qué sugerencias hace 
para mejorar el sistema educativo en el país?
FC: En los países donde la educación ha tenido 
mayor desarrollo es posible observar: 
Formación avanzada de altísimo nivel 
académico para los maestros de los diversos 
subsistemas,
Estrecha articulación entre la educación 
básica y la superior,
Participación de niños y jóvenes en procesos 
de investigación científica adelantada por 
grupos especializados.

UCundinamarca S21:¿Cuál es el papel de los 
empresarios en la educación?

FC: Es importante que universidades e instituciones de diversas modalidades de formación 
postsecundaria, así como gremios y empresarios, respondan a la invitación de avanzar con profundidad 
y premura en la discusión y desarrollo de iniciativas que permitan construir mejores formas de organizar 
la educación de nuestros jóvenes.

“EN COLOMBIA, NECESITAMOS EDUCAR CIUDADANOS”, 
FRANCISCO CAJIAO RESTREPO

“Cuando a la gente le hablan de 
educación piensa en un colegio y eso 
no es solamente, pues antes de esto, 
aprendimos a desarrollar la lengua, 
lo cual nos permitió contarle a los 
jóvenes lo que sabíamos. La educación 
es la capacidad de transmitir cultura”.
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ACTUALIDAD
UCundinamarca

x= independently organized event

UN EVENTO CON CONTENIDO INSPIRADOR
La Universidad de Cundinamarca se vinculó a la plataforma TED, realizando por primera vez, TEDx 
UCundinamarca el 23 de mayo en la sede de Fusagasugá, auditorio Emilio Sierra Baquero, cuyo 
propósito principal fue compartir con el departamento, con Colombia y con el mundo, algunas de las 
investigaciones y experiencias de 10 speakers.

“Me gusto mucho este evento porque los speaker lograron tocar el corazón de las personas. En el 
caso del Francisco Cajiao me pareció que en su intervención logro mover las fibras porque trascendió la 
vida del mismo ser humano con el proceso educativo haciendo un llamado de la importancia de educar 
para la vida, así como el ingeniero Wilson con su proyecto muy inspirador de su trabajo en un sector 
rural con niños y tecnología”, dijo Alisson Gutiérrez, estudiante de enfermería.

“Este evento tuvo muy buen nivel. Particularmente me agrado la intervención del profesor Wilson 
porque logro crear y recrear país con el proyecto de la implementación de redes con niños en las 
veredas porque demostró el amor de lo que es ser maestro”, afirmó Irma Calderón, decana de la 
facultad de Educación. 

De los 10 speaker, algunos hacen parte de la comunidad universitaria y otros fueron invitados 
internacionales. Estas intervenciones fueron el resultado de una selección de 120 aspirantes.  

Las charlas estuvieron basadas en las propias experiencias de los speakers en sus campos de estudio, 
de investigación o de trabajo. Sus mensajes buscaban transmitir ideas positivas e inspiradoras a partir de 
cuatro áreas específicas de acción: Educación, Tecnología, Sociedad y Sostenibilidad del Medio Ambiente.

Dado que el formato TED exigía un máximo de 100 asistentes al evento, sólo asistió esta cantidad de 
personas y adicional, se conectaron 244 a través de you tube. Entre los temas tratados está la inclusión 
de los niños con discapacidad auditiva, el desarrollo de la tecnología para las zonas rurales, vencer los 
miedos y dejar atrás el pasado para emprender la aventura de viajar y conocer otras culturas, seguridad 
alimentaria y la transformación de la educación para la vida, entre otros.

Se destaca la participación de los niños, quienes instaron a los adultos a generar una cultura de 
paz y de esta manera, transmitirla a las nuevas generaciones como una alternativa importante para 
construir el país.

Algunos de los asistentes coincidieron en afirmar que este tipo de eventos son importantes 
para transformar la cultura de la comunidad, la educación fuera de las aulas y la manera cómo se 
percibe el mundo.

Indudablemente TEDx UCundinamarca estuvo encaminado a fortalecer el frente estratégico del plan 
rectoral de dialogar con el mundo e intercambiar saberes, así como la educación para la vida, cuyo 
llamado es a salir del aula con un contenido capaz de transformar la sociedad y a los profesionales de 
la UCundinamarca.
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ACREDITACIÓN DE LAS LICENCIATURAS

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN 
EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE

La Dirección de la Universidad de Cundinamarca tiene como uno de sus propósitos llevar la Institución 
al contexto de la Acreditación Institucional, situación ésta que se logra en la medida que sus programas 
académicos alcancen los niveles de excelencia necesaria que les permita obtener la Acreditación de 
Calidad otorgada por el Ministerio de Educación Nacional. Por tal motivo, sumado a la normatividad 
vigente, la Dirección de Autoevaluación y Acreditación junto a la Facultad de Ciencias del Deporte 
y Educación Física, adelantan actualmente el proceso que permita que la Licenciatura en Educación 
Básica con énfasis en Educación Física, Recreación y Deportes sea certificada en el presente año con la 
Acreditación de Calidad.

Según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia «acreditar» significa «hacer digna de 
crédito alguna cosa, probar su certeza o realidad; afamar, dar crédito o reputación; dar seguridad de que 
alguna persona o cosa es lo que representa o parece»; para el CNA, la acreditación es un testimonio que 
da el estado sobre la calidad de un programa o institución con base en un proceso previo de evaluación 
en el cual intervienen la institución, las comunidades académicas y el Consejo Nacional de Acreditación; 
y para la Facultad y Dirección del Programa, la Acreditación de Calidad es la demostración que sus 
procesos académicos reúnen las condiciones y características necesarias que permiten la formación de 
un Profesional de la Educación Física para la vida, que actúa y transforma su entorno soportado en sus 
conocimientos, sus valores democráticos, la civilidad y la libertad.

De esta manera, el proceso para lograr la Acreditación de la Licenciatura, se inició con la evaluación realizada 
por la institución misma (autoevaluación), se presentaron los resultados obtenidos y actualmente ya se tiene 
programada y se espera la visita de pares académicos externos que verifican y valoran los resultados obtenidos 
(heteroevaluación), para luego permitir que el Consejo Nacional de Acreditación realice la evaluación final; 
culminando este el proceso con el reconocimiento público de la calidad por parte del Ministerio de Educación 
Nacional.

DR. PEDRO NEL QUINTERO TURRIAGO
Decano de la Facultad de Ciencias del Deporte y 
Educación Física
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LA FACULTAD DE EDUCACIÓN INMERSA EN 
LA GENERACIÓN SIGLO 21

Se pretende consolidar una Facultad Translocal del Siglo 21: Desde la Acreditación de los tres Programas 
de Licenciatura que oferta hasta la Acreditación Institucional, tomándose Facultad Translocal: La 
acreditación entendida como una acción propia y fundamental en donde se tengan en cuenta todos los 
criterios dados por el CNA a nivel tanto de los factores como indicadores, haciendo posible la oferta de 
las licenciaturas que tiene en otros escenarios y localidades donde la universidad hace presencia como 
sede, seccional y extensión; de igual forma propiciar la creación de al menos dos (2) programas nuevos 
de licenciatura, la oferta del Doctorado en Educación y la creación de una especialización.

En donde la Cultura Académica, Científica y Formativa, promoverá el cabal cumplimiento de las 
nuevas políticas en la materia emitidas, dadas y establecidas por COLCIENCIAS, desde la académica 
(desarrollo de procesos investigativos formativos desde el aula de clase -Briones-) y las actividades o 
prácticas tanto de campo como de contexto en donde se generen cambios y soluciones a problemáticas 
sociales que solo a través del conocimiento y la interacción cultural se logran transformar, incrementado 
los productos de investigación que se propician a través de los 11 grupos de investigación y los semilleros 
con que se cuenta.

De igual manera indexar la Revista SUMAPAZ y fortalecer los procesos de producción intelectual de 
nuestros docentes y estudiantes, coadyuvando de esta manera la generación de conocimiento y un 
maestro gestor del mismo y un estudiante y egresado líder, capaz de establecer transformaciones y 
nuevos desarrollos en la sociedad, la ciencia y la cultura, cambios educativos, negociaciones o cambio 
social, como base para el uso apropiado de actividades fundamentadas en el conocimiento, que es 
tendiente a garantizar el mejoramiento de la calidad de vida a la luz del avance del saber humano.

La transformación del conocimiento y educación, en donde la base científica se constituye como 
traductora y transformadora de la información en conocimiento útil, siendo ésta el núcleo del sistema 
de enseñanza a través de su función decodificadora de la información y de creatividad intelectual.

La investigación y desarrollo, como generadores de información y conocimiento que cimente las bases 
de la competitividad, a través de la articulación de la industria, con la academia y la sociedad civil.

DRA. IRMA RUBIELA CALDERON ZEQUEDA
Decana de la Facultad de Educación
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RESEÑA HISTÓRICA

MISIÓN

VISIÓN

La Universidad de Cundinamarca tuvo sus orígenes en la 
Ordenanza número 045 del 19 de diciembre de 1959 
mediante la cual se creó el Instituto Técnico Universitario 
de Cundinamarca “ITUC”, destinado a fortalecer en las 
provincias Cundinamarquesas, carrera técnicas de grados 
medio para bachilleres.

El primero de agosto de 1970 inicia labores académicas en 
la sede Fusagasugá con los programas de: Tecnología 
Agropecuaria, Tecnología Administrativa y Secretariado 
Ejecutivo. El siguiente año se crea el programa de Ciencias 
de la Educación para la formación de profesores y técnicos 
en 4 y 6 semestres respectivamente.
Posteriormente y mediante ordenanza 073 del 7 de 
diciembre se crea la seccional del Instituto Universitario de 
Cundinamarca, ITUC., en la ciudad de Ubaté, la cual inicia 
labores en el mes de abril de 1973.
De igual forma, la ordenanza 014 de 1972 crea la Seccional 
del Instituto Universitario de Cundinamarca, ITUC., en la 
ciudad de Girardot, iniciando labores en esta ciudad el 4 de 
marzo de 1974.
Continúa la institución incrementando la oferta académica, 
su experiencia e impacto en el Departamento, de tal forma 
que en el año de 1990 el ITUC solicita al Ministerio de 
Educación el reconocimiento como Universidad de 
Cundinamarca, entidad que profiere la resolución N°19530, 
del 30 de diciembre de 1992 mediante la cual se hace el 
reconocimiento institucional a la Universidad de 
Cundinamarca.
Una vez adquiere el estatus de Universidad, se incrementa 
la presencia en las principales provincias del 
Departamento.
▪ Mediante Acuerdo 006 Numeral 4 del 7 de junio de 1994 
se crea la extensión de Facatativá.
▪ Mediante Acuerdo 003 del 27 de enero de 1999 se crea en 
el I periodo Académico la extensión de Chía.
▪ Mediante Acuerdo 003 del 27 de enero de 1999 se crea en 
el II periodo la extensión de Chocontá.
▪ Mediante Acuerdo 0027 de 1999 se crea la extensión de 
Zipaquirá.
▪ Mediante Acuerdo 003 del 3 de noviembre del 2000 se 
crea en el II periodo la extensión de Soacha.

La Universidad de Cundinamarca es una institución pública 
local del Siglo 21, caracterizada por ser una organización 
social de conocimiento, democrática, autónoma, 
formadora, agente de la transmodernidad que incorpora 
los consejos mundiales de la humanidad y las buenas 
prácticas de gobernanza universitaria, cuya calidad se 
genera desde los procesos de enseñanza- aprendizaje, 
investigación e innovación, e interacción universitaria.

Artículo 4° del Estatuto General.

La Universidad de Cundinamarca será reconocida por la 
sociedad, en el ámbito local, regional, nacional e 
internacional, como generadora de conocimiento 
relevante y pertinente, centrada en el cuidado de la vida, la 
naturaleza, el ambiente, la humanidad y la convivencia.
Artículo 5° del Estatuto General.

Sede Fusagasugá
• 13.923 graduados
• 52,3%
Diag.  18 # 20-29
Tel: (1)828 1483Ext: 202-247
E-mail: graduados@ucundinamarca.edu.co

Seccional Girardot
• 5.315 graduados
• 19,8%
Cra. 19 # 24-209
Tel:  (1)832 6905-831 4870
E-mail:  
graduadogirardot@ucundinamarca.edu.co

Seccional Ubate
• 2.200 graduados
• 8,2%
Calle 6 # 9-80 - Tel: (1)855 3055/56

Extensión Chía
• 1.255 graduados
• 4,6%
Cra. 3 # 5-71 - Tel/Fax: (1)856 2520

Extensión Soacha
• 952 graduados
• 3,4%
Diag.  6 Bis # 5-95
Tel/Fax:  (1) 721 9220
E-mail: graduadosoacha@mail.unicundi.edu.co

Extensión Choconta
• 72 graduados
• 0,3%
Cra. 3 # 5-71 - Tel/Fax: (1)856 2520

Extensión Facatativá
• 3.011 graduados
• 10,8%
Calle 14 - Avda.  15
Tel: (1)892 0707-842 2644
E-mail: 
graduadofacatativa@ucundinamarca.edu.co

Extensión Zipaquira
• 70 graduados
• 0,3%
Cra. 7 # 1-31 - Tel./Fax: (1)852 8426

26.908
Graduados
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GRATOS
MOMENTOS

CONVERSATORIOS GRADUADOS 
CON EL RECTOR

POSITIVO BALANCE DE LOS CONVERSATORIOS

La Oficina de Graduados realizó durante el II.P.A. 2016, una serie de conversatorios denominados 
Graduados con el Señor Rector, estas actividades se realizaron en las diferentes Sedes, Seccionales y 
Extensiones de la Universidad de Cundinamarca, contando con una representativa participación de 
los Graduados en donde se socializaron las experiencias académicas y a la vez han manifestado sus 
necesidades a nivel académico, Interacción Universitaria, Investigación, Bienestar y Postgrados.

Como metodología se realizaron un total de ocho (8) conversatorios en la Sede Fusagasugá, Seccionales 
Girardot y Ubaté y en las Extensiones Facatativá, Chía, Soacha, Zipaquirá y Chocontá con un orden 
protocolario en el cual el Señor Rector Dr. Adriano Muñoz Barrera socializaba el Plan Rectoral - Generación 
Siglo 21, los Representantes de Graduados ante el Consejo Superior de la Universidad de Cundinamarca 
la Dra. Nancy Moreno Amezquita y el Dr. Mario Fernando Ortiz Almanza daban a conocer su plan de 
trabajo durante su periodo electivo, de igual manera la Coordinadora de la Oficina de Graduados Dra. 
Olga Bobadilla hacia la presentación de la Oficina ante los graduados exponiendo las actividades que se 
realizan y los servicios y beneficios a los cuales ustedes tienen derecho.

Seguidamente se realizaban grupos de trabajo para desarrollar el taller de cinco (5) puntos y poder 
conocer las problemáticas de los Graduados que tienen en la actualidad.

El balance de esta actividad es positivo por la comunicación directa 
entre la máxima autoridad de la institución y nuestros profesionales 
con quienes se fortaleció el vínculo, que esperamos nunca se pierda.

 Incorporar al graduado como parte activa de la comunidad 
académica, haciéndolo embajador y vinculándolo a procesos 
investigativos y de interacción universitaria, así como motivándolo a 
participar en actividades deportivas y culturales.
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ENCUENTROS DE GRADUADOS 
POR SEDES

POR PROGRAMAS Y FACULTADES
ENCUENTROS DE GRADUADOS

Los Encuentros de Graduados que se llevaron a cabo en el IIPA 
2016 en la Sede, Seccionales y Extensiones de la Universidad de 
Cundinamarca se realizaron con diversas actividades académicas y 
culturales en la que participaron conferencistas en temas como el 
Neuromarketing, “El Ser” que hace referencia a los valores éticos 
y morales de los profesionales, de igual manera se realizaron unas 
actividades culturales donde se trajeron reconocidos humoristas 
a nivel Nacional en donde la idea era la atraer nuevamente al 
Graduado a la Universidad.

ENCUENTRO DE GRADUADOS DE LA LICENCIATURA DE 
MATEMATICAS
El Encuentro de Graduados de la Licenciatura de Matemáticas en 
el marco de los 40 Años del programa se realizó en día 20 y 21 de 
octubre en las instalaciones de la Universidad de Cundinamarca 
– Sede Fusagasugá en la cual se realizaron distintas conferencias 
enfocadas a los Graduados del Programa.

ENCUENTRO DE GRADUADOS DE LA LICENCIATURA EN 
EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES: LENGUA 
CASTELLANA E INGLÉS
El Encuentro de Graduados de la Licenciatura en Educación Básica 
con Énfasis en Humanidades: Lengua Castellana e Inglés, se realizó 
en las instalaciones de la Universidad de Cundinamarca – Seccional 
Girardot en donde contamos con la asistencia de los Graduados 
del Programa que se encuentra en Proceso de Acreditación, en el 
cual se realizaron actividades académicas bilingües.

ENCUENTRO DE GRADUADOS DE LA LICENCIATURA EN 
EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS CIENCIAS SOCIALES
Se realizó el día 19 de noviembre en las instalaciones de la 
Universidad de Cundinamarca – Sede Fusagasugá en donde 
un Graduado donde socializó su experiencia laboral dentro del 
entorno de su profesión, este tipo de encuentros sirve como 
actualización de datos y vinculación del Graduado como parte 
activa de la Universidad.

ENCUENTRO DE GRADUADOS DE LA LICENCIATURA EN 
EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EDUCACION FISICA 
RECREACION Y DEPORTES
Se desarrolló en las instalaciones del Auditorio Emilio Sierra 
Baquero de la Universidad de Cundinamarca en donde hubo una 
masiva participación de Graduados del Programa que está en 
proceso de Acreditación.

 Tuvo la participación especial del ex-ciclista Santiago Botero 
donde dio una experiencia de vida en el deporte de alto 
rendimiento, al igual se contó con la participación de Graduados 
exitosos que han dejado en alto el nombre de la Universidad de 
Cundinamarca.

ENCUENTRO DE GRADUADOS DEL PROGRAMA DE 
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Se desarrolló el día 11 de noviembre en el Auditorio Emilio Sierra 
Baquero en el marco de la celebración del día del Administrador de 
Empresas donde se contó con la participación de conferencistas 
en temas pertinentes del Programa Académico.

ENCUENTRO DE GRADUADOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA
El Encuentro de Ingenieros se realizó en el Club de Ingenieros 
de la Ciudad de Bogotá en la que participo los diferentes 
Programas Académicos que integran dicha facultad como son 
los Programas de Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Electrónica 
e Ingeniería Industrial.
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GRADOS

ENCUENTROS EXITOSOS
Se llevaron con éxito los Encuentros de Graduados que se realizaron en el IIPA de 2016 en las diferentes Sede, Seccionales y Extensiones 
de la Universidad de Cundinamarca en la cual participaron más de 1.200 Graduados de los diferentes programas académicos que ha 
tenido la Institución desde su creación como ITUC y ahora como Universidad.

La Oficina de Graduados participa en el momento especial para los profesionales como es el día de su 
grado con un detalle y reconocimiento, pues en este momento es donde se empieza a gestar el vínculo 
entre la Universidad y quien recibe el titulo a través de la Oficina de Graduados, la cual mantiene sus 
puertas abiertas para mantener este punto de conexión vivo. Porque en la UCundinamarca no solo 
cumplimos con el sueño de convertir a bachilleres en profesionales sino que los acompañamos en el 
proceso de crecimiento a lo largo de su vida.
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EL FERROCARRIL DE GIRARDOT 
EL GIGANTE QUE NO PUDO CON LA CORRUPCION1
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EL FERROCARRIL DE GIRARDOT 
EL GIGANTE QUE NO PUDO CON LA CORRUPCION1

Railway girardot giant conquered by corruption

Darío Benavides Pava2 
Hugo Andrés Escobar Hinestroza3

RESUMEN

En este ensayo se busca analizar los modelos y técnicas 
administrativas empleados por los emprendedores locales en el 
empeno por sacar adelante sus proyectos. El ferrocarril puede 
considerarse como el factor más determinante en el desarrollo 
de Girardot y la región durante el Siglo XX, por las repercusiones 
que a nivel local, nacional e internacional alcanzó la actividad 
desarrollada alrededor de éste medio de transporte. Así, se 
busca reconocer y analizar la consolidación de dicha empresa 
e identificar sus aspectos económicos y competitivos de mayor 
relevancia. La historia empresarial sobre el Ferrocarril de Girardot 
hace posible adentrarse en la investigación sobre la definición 
de las causas y circunstancias que motivaron la creación del 
ferrocarril en el municipio, su evolución y principales logros a 
lo largo de las décadas; así como los motivos que generaron su 
posterior desaparición como sistema de transporte de carga.

Palabras clave: historiografia, empresariado, ferrocarril, desarrollo.

ABSTRACT

This essay seeks analyze models and management techniques 
employed by local entrepreneurs in the effort to carry out their 
projects. The rail can be considered the most decisive factor in the 
development of Girardot and region during the twentieth century 
about the impact on local, national and international levels 
reached the activity around this means of transport. Thus, it seeks 
to recognize and analyze the consolidation of the company and 
identify economic and competitive aspects of greatest relevance. 
The corporate history of the Girardot Railway makes possible to 
go in research on the definition of the causes and circumstances 
that led to the creation of the railway in the town, its evolution 
and major achievements over the decades, and the reasons that 
led subsequent disappearance as freight system.

Keywords: historiography, entrepreneurship, railroad development.

1 Artículo de reflexión a partir del proyecto de investigación institucional denominado Historiografía del Empresariado de Cundinamarca 1900-2010; 
Capítulo: Provincia del Alto Magdalena. Desarrollado en la Universidad de Cundinamarca, sede Girardot, Girardot, Colombia. 
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INTRODUCCIÓN

La historiografía empresarial es una corriente de investigación 
relativamente nueva en el entorno académico de los países 
latinoamericanos, tiene como propósito fundamental rescatar la 
memoria escrita del empresariado (empresa y empresario) que 
hizo posible la consolidación de ciudades además de la generación 
de progreso y desarrollo en las regiones donde se localizaron. 

En el presente artículo se hace un recorrido analítico del 
ferrocarril de Girardot desde creación hasta su quiebra, teniendo 
en cuenta los antecedentes políticos y económicos, el lento 
proceso de construcción, su funcionamiento, el auge y su 
posterior declive. 

1. ORIGEN Y CONSTRUCCIÓN DEL FERROCARRIL 
DE GIRARDOT

Se puede asegurar que el municipio de Girardot; como la 
gran mayoría de municipios del país, descubre sus ventajas 
comparativas, mas, por el desarrollo inercial que genera el 

pragmatismo económico capitalista, que por el concurso de una 
orientación bien planificada por parte los entes encargados de 
hacerlo. El Río Magdalena, junto con el verano permanente y su 
privilegiada posición geográfica; paso obligado de quienes venían 
sur y occidente de Colombia hacia Bogotá, como lo presenta 
Benavides (2013, pág 7). Constituyen las ventajas con las que la 
naturaleza doto a este municipio y serán las principales causas del 
crecimiento y desarrollo del mismo. Fue entonces la navegabilidad 
del Rio Magdalena el principal factor desarrollo, junto con el 
proyecto de unir comercialmente el interior del país con las zonas 
costeras para tener acceso a los mercados internacionales, lo que 
permite que en poco tiempo Girardot sea identificado como el 
principal puerto de Cundinamarca sobre el rio magdalena. 

Así que para entender y conocer el origen del ferrocarril de 
Girardot, hay que ubicarse en el en la mitad del siglo XIX. En el 
país se estaban presentado sucesos que marcarían el rumbo 
comercial y político de la nación de los próximos decenios, 
según Tirado (2001, pág. 119) los cambios estructurales que la 
burguesía no había logrado con la guerra de independencia, 
fueron implantados en el medio siglo por una coalición de clases 
(la burguesía, los artesanos, los pequeños propietarios agrícolas 
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y los esclavos), en contra de los intereses de la aristocracia 
terrateniente. Con el triunfo de la coalición liderada por la 
burguesía, se expuso el país a un desigual comercio mundial. 
Inglaterra con quien manteníamos enormes deudas generadas 
por los onerosos préstamos concedidos a “nuestros padres de 
la patria” para librar las guerras de independencia, era la nación 
con quien obligatoriamente sosteníamos el mayor volumen de 
negociaciones, particularmente de importaciones de bienes 
manufacturados y exportación de materias primas. 

Con la revolución de medio siglo; como se conocen los 
acontecimientos generados en este periodo, Colombia ingresa 
a las grandes ligas del capitalismo, pero el desigual desarrollo 
comercial condenaran la industria nacional; prácticamente a la 
desaparición, habíamos dado un paso adelante en el capitalismo 
y retrocedido dos en la dependencia. Por muchos años seriamos 
semicolonia con una independencia política formal y una 
dependencia económica y política real, de Inglaterra (Tirado, 
2001, pág. 125). 

Una situación similar se está presentando en la actualidad, 
mediante la firma de números tratados comerciales; conocidos 
como TLC, se expone la industria nacional a la fuerte competencia 
extranjera provocando su quiebra, argumentando falta de 
competitividad. Estos procesos fueron advertidos por Marx y 
Engels (1955, pág. 24) hace más de siglo y medio en el manifiesto 
del partido comunista, Las antiguas industrias han sido destruidas 
y están destruyéndose continuamente. Son suplantadas por 
nuevas industrias, cuya introducción se convierte en cuestión 
vital para todas las naciones civilizadas, por industrias que ya 
no emplean materias primas indígenas sino materias primas 
venidas de las más lejanas regiones del mundo y cuyos productos 
no solo se consumen en el país sino en todas las partes del 
globo. El mundo asiste a una nueva fase del capitalismo conocido 
con muchos nombres, pero cuyos efectos se resumen en dos; 
empobrecimiento y dependencia. 

Son estas las condiciones económicas y políticas que vivió el país 
a mediados del siglo XIX, que en ese entonces se preparaba para 
atender las exigencias del mercado internacional y requería de una 
infraestructura de transporte apropiada. Según Correa (2014, pág. 
3) El modelo que identificó el desarrollo económico con el comercio 
exterior, implantado en Colombia fue copiado por el resto de países 
de América Latina, se privilegiaron los intereses particulares a los 
colectivos, así lo evidencia la construcción de vías que conectaran 
el interior con el mar y no las ciudades entre sí. 

Por estos años en el ámbito nacional se percibía un marcado 
interés por el transporte férreo; como ya se comentó, que 
comenzó con la construcción del ferrocarril de Panamá en 1855, 
provocando un auge ferrocarrilero en el resto país. Los estados 
soberanos de la república de Colombia establecieron que una de 
sus políticas de desarrollo era la comercialización internacional, 
por ello se tomó la firme decisión de comunicar las zonas más 
productivas del país con el río Magdalena y de esta manera tener 
acceso a los mercados internacionales

Entre las principales razones que soportaron la estrategia de 
emplear el rio magdalena como principal vía de comunicación del 
se pudieron establecer las siguientes:
• La carencia de un comercio interregional desarrollado, debido a 

las dificultades de comunicación terrestre como consecuencias 
de lo agreste de sus cordilleras, esto, aunque favoreció 

autosuficiencia en los mercados regionales, también permitió 
concluir que no era factible la creación de ferrocarriles que 
comunicaran las regiones entre sí, además; consideraban que 
los volúmenes de carga eran insuficientes.

• El creciente desarrollo comercial internacional en la segunda 
mitad del siglo XIX; especialmente de las importaciones, 
obligaron la búsqueda de una ruta, que permitiera impulsar y 
promover de igual manera las exportaciones. Con la navegación 
del Río Magdalena los estados entendieron que esa era la ruta 
ideal para desarrollar esta política, comunicar los estados con 
la arteria fluvial más importante del país mediante el desarrollo 
de los ferrocarriles. 

Ferrocarril de Girardot, wikipedia

Girardot data de esta época, gracias a la donación de los terrenos 
por parte de sus propietarios: Ramón Bueno y José Triana 
(Niño, 1954, pág. 23) para la fundación de la parroquia, siendo 
el transporte por canoa de una rivera de rio a otra, la primera 
actividad empresarial que se conoce, en adelante Girardot como 
capital de la provincia será objeto de grandes sucesos. 

Igualmente en las zonas más productivas del país había una 
gran expectativa por la creación de ferrocarriles y la capital del 
país no era la excepción: más que un deseo, existía una necesidad 
por comunicarse con el mundo a través del rio Magdalena. Por 
esta razón a partir de 1857 se presentaron algunas propuestas 
para crear un ferrocarril con este propósito, pero ninguna de estas 
iniciativas tuvo éxito. No obstante la Asamblea constituyente de 
Cundinamarca en el año 1865, mediante decreto legislativo, 
ofreció grandes privilegios a particulares y compañías para que se 
lograra la construcción de una vía que comunicara Bogotá con el 
rio magdalena, varios particulares se presentaron, así lo describe 
Ortega (1917, pág. 5): 

…: El del señor Luis Bernal en representación del inglés Alfredo 
Meeson, aprobado por la asamblea el 15 de enero de 1866 para 
construir la carrilera por la vía Poncet, quien exigió disfrutar 
de la obra a perpetuidad, a cambio de lo cual renunciaba a la 
garantía de rentabilidad del 3% ofrecida por el Departamento. 
Indalecio Liévano y Carlos Martin, ingenieros colombianos, 
aprobado por decreto del 15 de enero de 1866 de la Asamblea 
de Cundinamarca para construir el ferrocarril de Bogotá hasta el 
río Magdalena entre Conejo y Guarumo, sitios localizados debajo 
de Honda, convenio en el cual se exigía el usufructo de las obras 
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a perpetuidad más 10.000 hectáreas de terreno baldío, pero se 
ofrecía una garantía de cumplimiento de las obligaciones por 
$20.000, y Antonio María Paradilla, aprobado el 24 de abril de 
1865 para construir el tramo de ferrocarril en la parte plana entre 
la ciudad capital y Facatativá.

Estos contratos por falta de capacidad técnica y financiera 
terminaron siendo caducados, ese fue el mismo destino de las 
posteriores iniciativas que intentaban hacer realidad tan anhelado 
sueño. Ante los fallidos intentos por parte del sector privado en 
la construcción del ferrocarril que comunicaría a Bogotá con el rio 
Magdalena, el gobierno empezó a considerar la posibilidad de la 
creación del ferrocarril por iniciativa propia, en la parte del alto 
Magdalena, fue así como después de la guerra civil que se libró 
entre los años de 1876 y 1877, el gobierno nacional encargo al 
ingeniero Liévano, para que presentara alternativas de trazado 
para llegar al rio Magdalena; partiendo de Bogotá.
Con base en este estudio, se identificaron además de la ruta 
de Girardot, otras tres rutas más, que por aspectos como: 
productividad de las tierras, condiciones topográficas, tráfico 
local y costos entre otros quedaron descartadas. Estos proyectos 
se presentan en la tabla 1.

Camacho (1890, p. 15) explica brevemente algunas razones por 
las cuales era más conveniente la ruta hacia Girardot: es la vía 
por donde la línea de ascenso puede desarrollarse en busca de 
pendientes más suaves, que tal vez no excederán de 125 pies 
por milla, o sea 2,5%; por entre faldas más tendidas y solidas; al 
través de terrenos de primera calidad; por en medio de industrias 
en prosperidad, como las de caña de azúcar, los cereales y el 
café, que pueden dar, tanto al tráfico exterior como al comercio 
local (Camacho, 1890, p. 15). Con la exposición y aceptación casi 
unánime de los motivos antes señalados el país se preparaba 
iniciar las obras de construcción del ferrocarril.

El mismo año en que se autorizó el estudio de la vía férrea de 
Bogotá hacia el rio Magdalena, el gobierno tenía otro objetivo; 
desarrollar la navegación por el rio Magdalena, con lo cual se 
complementaba la iniciativa de conectar el centro del país con 
la zona costera del Atlántico, para ello contrato al ingeniero 
cubano Francisco Cisneros, quien elaboro un minucioso estudio 
que concluyo con el concepto de viabilidad, bajo algunas 
recomendaciones, sobre de la navegación con barcos a vapor por 
el rio Magdalena.

Desde 1880 se dio a inicio a la navegación a vapor en el alto 
Magdalena; utilizando un remolcador en el salto del Honda, 
en donde previamente se habían tenido que remover algunos 

peñascos que impedían el libre tránsito. Rápidamente se fueron 
estableciendo varios puertos a todo lo largo de la rivera del rio, 
entre ellos el del municipio de Girardot.

Con la apertura de la navegación en el alto Magdalena y la 
decisión de construir el ferrocarril que comunicaría a Bogotá con 
el rio Magdalena terminando en Girardot, el municipio inicio el 
sorprendente proceso de transformación y progreso. Que hasta 
el día de hoy le ha permitido tomar protagonismo en el centro 
del país.

2. EL CARRUSEL DE LOS CONTRATOS

La construcción del ferrocarril de Girardot, fue exageradamente 
traumática; fueron muchos las adversidades que tornaron su 
creación en una de las líneas más difíciles, demoradas y costosas 
del país, que dio lugar a innumerables actos de descarada 
corrupción. No se contaba con la experiencia técnica, legal y menos 
aún con los recursos que demandaba semejante empresa. Como 
afirma Dávila (2002, pág. 1031), esta inexperiencia proporciono 
oportunidades a técnicos, ingenieros, empresas y estafadores, 
quienes llegaron a Colombia para vender su tecnología o sus 
reales o supuestas habilidades uno de ellos fue el ingeniero 
Francisco J. Cisneros, ya mencionado en el presente escrito, 
quien es referenciado por el mismo Dávila en estos términos, Con 
excepción del ferrocarril de Panamá en el país no se colocó un solo 
riel hasta la llegada de Cisneros y sus “troyanos”. Era un cortejo 
de audaces trotamundos que se movilizaban vendiendo ilusiones, 
sueños utópicos y el caballo de hierro. Vale la pena mencionar 
que no se equivocó el eminente profesor al caracterizar este 
ingeniero en los términos en los que lo hizo; quizás faltaron otros 
calificativos más apropiados, porque la suerte del ferrocarril de 
Girardot y de otros en el territorio nacional, quedo ligada a su 
desmedida ambición y continuos actos irresponsables. 

Una vez definido el trazado preliminar del ferrocarril de 
Girardot, solo restaba celebrar el contrato de construcción de 
su primer tramo. Esta obra requería un contratista con una vasta 
“experiencia” en este tipo de proyectos, y estas condiciones las 
cumplía a “cabalidad” Cisneros. Firmado el contrato se iniciaron 
las obras en 1881, sin embargo un año después; con solo 27 
Kilómetros construidos, el ingeniero de manera unilateral decide 
rescindir el contrato argumentando dificultades de liquidez 
financiera. Al parecer era su costumbre. Se sabe que este 
ingeniero, también había abandonado otros proyectos como el 
ferrocarril de Antioquia (tramo Puerto Berrio a Pavas en año de 
1885), con argumentos similares Arias (1989, pág.7) afirma que 
Cisneros era un empresario, su compañía contrataba ingenieros 
norteamericanos para el trazado y la construcción; era un dandy 
perfumado e intrigante Es tanta la desconfianza que género este 
personaje en la historia de los ferrocarriles, que la mayoría de 
los investigadores serios coinciden en identificarlo con los más 
irónicos y despreciables calificativos. 

Fueron muchos los extranjeros que vieron en Colombia y sus 
recursos, la oportunidad para sacar el mayor provecho posible. 
Kalmanovitz (1985, pág. 251).lo describe así: a finales del siglo XIX, 
era claro que los capitales norteamericanos mayores y agresivos, 
los del petróleo, el transporte y los bananos, en general los 
intereses comerciales, se aprestaban a hacer suyos los territorios 
y mercados que se extendían más allá del Caribe. 
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La construcción del ferrocarril había quedado paralizada, 
obligando a sus dirigentes a tomar arriesgadas decisiones para 
darle continuidad al proyecto y estas tenían ver que con la 
posibilidad exponer nuevamente los recursos de la nación con la 
celebración de nuevos contratos; iguales o más ventajosos para 
los contratistas, quien mejor ilustra los términos es Arias (1989, 
pág. 9) Puestos en servicio los primeros kilómetros, cobraba lo 
correspondiente; pagaba dividendos a los accionistas que habían 
suscrito acciones que eran ofrecidas en las bolsas de Nueva York 
y Londres … Y como no le faltaba alguna guerra civil de excusa, 
suspendía la obra, rescindía el contrato, cobraba indemnización, 
y que otro hiciera la parte difícil de la obra y la concluyera. 

Ante tanto inconveniente el gobierno nacional decide 
Administrar la obra, pero los avances son poco menos que 
alentadores, por esta razón se ve obligado, el 18 de mayo de 
1885 a contratar con Samuel B MacConnic quien de inmediato 
subcontrato al ingeniero George G. Odell; no sin antes cobrar su 
comisión, la construcción del tramo de Anserma hasta Anapoima, 
pero fraudulentamente el contrato ya había sido vendido a la The 
Great Colombian Railway Company; quien a su vez la traspaso, 
el 31 de julio de 1897, a José Manuel Goenaga, y este la vendió 
(no sin su acostumbrada comisión de intermediación) el señor 
Juan B. Mainero Trucco, según Bateman (2005, pág. 33). Pero este 
también abandono la obra argumentando problemas financieros. 

Los recursos de la nación eran, lo que Dávila denomina, “tierra 
de nadie”, sin dolientes ni responsables, en adelante cada 
decisión que se tome respecto de este proyecto llevará implícito 
el estigma del fracaso, en razón a que eran muchos los intereses 
que se jugaban en contra del erario público y pocos o ninguno 
que los defendiera. Como no se contaban con los conocimientos 
tecnológicos para llevar a cabo una auditoria efectiva y mucho 
menos con herramientas legales para asegurar la ejecución de 
lo contratado, no había otra alternativa que continuar con el 
siguiente tramo. 

En 1887 el gobierno contrato con Carlos Uribe la construcción 
del tramo desde el municipio de Apulo hasta Facatativá, en esta 
ocasión el gobierno decidió entrar como socio en el contrato, para 
tratar de estar más pendiente de los avances de la obra, al poco 
tiempo Carlos Uribe; acudió a la vieja figura de la iliquidez para 
incumplir lo pactado y vendió su parte de la sociedad, al ingeniero 
Cisneros, ganándose una buena suma de dinero, sin construir 
un metro de vía férrea. Pero en esta oportunidad, en un acto 
sospechoso de legítima dignidad, el gobierno declaro caducado el 
contrato el 19 de diciembre de 1888. 

A pesar de las penosas y costosas experiencias había 
que continuar con la obra, que desde 1884 había quedado 
prácticamente paralizada. El gobierno se vio obligado una vez más 
a contratar el contrato el 24 de mayo de 1892, con la concesión 
de John H. Pennington, quien cedió el contrato a Carlos Tanco, 
pero este tan solo pudo construir 1 km debido a su debilidad 
financiera, lo que provoco una nueva caducidad del contrato 
(Bateman, 2005, pág. 33). 

Después de todos estos escándalos y fracasos el gobierno 
intento buscar mayores garantías, por esta razón decidió 
administrar directamente el proyecto, con el ingeniero Manuel 
H Peña con quien se vieron importantes avances en la obra. De 
la mano de él se contrató a la The Colombian National Railway 
Company Limited; que logro lo que muchos contratistas no habían 

podido hacer, terminar el proyecto; el Tren de Girardot, que por 
muchos años fue la caja de aventureros y oportunistas. 

No siendo suficiente con las múltiples dificultades que se 
habían presentado hasta ese momento, en el país se desató 
la Guerra Civil de los Mil Días (1899 – 1902), que además de 
ruinas y miseria dejaría la desmembración del territorio nacional 
con la separación de Panamá en noviembre de 1903, según lo 
consigna Pérez (2012, pág. 170).Un episodio más de violencia 
orquestada por la desmedida ambición de los líderes de los 
partidos tradicionales (liberal y conservador), enfrentados por 
el poder político, las consecuencias de esta guerra también se 
hacen sentir en la construcción del ferrocarril de Girardot, no 
solamente se estancó, sino que lo construido fue saboteado; 
destruyendo importantes tramos. En parte el malestar de uno de 
los bandos era precisamente frenar el comercio internacional que 
atentaba con el desarrollo manufacturero nacional. Luego de este 
devastador suceso para el país, las obras continuaron y en, 1905 
se da al servicio el tramo Anapoima-San Joaquín, completando un 
total de 58 Kms. 

Con el ánimo de fortalecer la culminación de los últimos tramos 
de la obra, el presidente Rafael Reyes un año después de su 
posesión, en 1905, le asignó a un cuerpo de Zapadores del ejército 
la tarea de llevar la línea hasta la estación el Hospicio (K. 75), 
primero y hasta más arriba de Anolaima. 1909 fue la fecha más 
importante durante este prolongado período de construcción, 
fue el año en donde por fin la capital de la república se pudo 
comunicar a través del ferrocarril con la principal arteria fluvial del 
país, este fue un evento de trascendencia nacional. La vía quedó 
con las siguientes especificaciones: 

• Trocha: 1 yd entre rieles: 0,914 m (como en todos los ferrocarriles 
que inició Cisneros) 

• Traviesas: de maderas duras como guayacán, “cumula”, etc. 
• Rieles: de 25 Kg por metro lineal (demasiado delgados y 

livianos). 
• Pendientes máximas: 4% compensado en las curvas (sumamente 

empinadas). 
• Radio mínimo de curvas: 57 m (curvas muy forzadas y cerradas). 
• Dirección general de la línea, de Girardot a Facatativá: SO-NE. 
• Característica especial de la vía: el Switch Backen La Estación de 

la Esperanza (km. 82 desde Girardot) 

Cuando esta vía se dio al servicio ya funcionaba desde 1889 
(diecinueve años atrás) el ferrocarril de Bogotá a Facatativá 
(llamado ferrocarril de la Sabana), cuya carrilera tenía el ancho de 
metro, mientras que la de Girardot tenía 1 yarda entre rieles. Por 
eso en adelante los viajeros podían ir por ferrocarril desde Bogotá 
a Girardot o viceversa, haciendo cambio de tren en Facatativá. 
Este incómodo transbordo en Facatativá, además de generar 
descontento, representaba pérdidas económicas considerables 
para los pasajeros y el transporte de carga. 

Pero aún no se habían acabado los problemas para el caballo 
de acero de Girardot. El Gobierno; no teniendo suficiente con 
haber asumido el elevado costo de los graves errores que se 
cometieron en el transcurso de su construcción, se ve obligado 
una vez más a celebrar nuevos contratos, entre 1909 y 1911 con 
la compañía (The Colombian National Railway Company Limited); 
su socia, quien solicito una serie de prebendas adicionales para 
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continuar con la administración del ferrocarril; argumentando las 
viejas y ya conocidas tretas de iliquidez financiera. El país se vio en 
la disyuntiva de iniciar una acción legal o comprarle la parte a la 
compañía, finalmente el día 31 de julio 1922 se gobierno nacional 
opto por la segunda opción (Perez, 2008). 

La feria de los contratos y sobornos, de las trampas y triquiñuelas, 
las negociaciones por debajo de la mesa quedaron bien 
documentadas en el informe que rindieron los senadores: Fabio 
Lozano T., Felipe S Escobar, Prospero A Carbonell, el 8 de octubre de 
1915, en un extenso documento de 30 páginas que denominaron 
Ferrocarril de Girardot, informe de la comisión. Para ilustrar con 
un ejemplo lo que le ha costado a la nación la construcción de 
del ferrocarril de Girardot Lozano, Escobar y Carbonell (1915).
llevan a cabo las siguientes cuentas, la deuda exterior de Colombia, 

procedente de la independencia, vale hoy, según aparece de la 
memoria presentada por el ministro del tesoro a la actual.
Desafortunadamente hoy Colombia vive una experiencia igual. 
Un grupo de “empresarios” nacionales; conocidos como los 
Nule, dispusieron de los recursos del estado como si fuera su 
caja menor; con la complacencia de funcionarios públicos, entre 
los que se destacan alcaldes, senadores y dirigente políticos de 
todo orden, se adueñaron de los recursos públicos destinados a 
la construcción de la infraestructura vial del país. Aprendieron de 
los Cisneros y demás foráneos la manera de desfalcar el estado y 
salir sin mayores castigos. 

Como se puede apreciar en el cuadro 3, el ferrocarril de Girardot 

figura en tercer puesto, entre los más costosos del país después 
del ferrocarril de pacífico y el ferrocarril central de norte, ya se ha 
hecho una descripción a lo largo del presente escrito las causas 
que otorgan este deshonroso puesto. 

3. GIRARDOT EL GRAN BENEFICIADO

Aunque con la consolidación de la navegación a vapor del Alto 
Magdalena desde la década de 1880, Girardot rápidamente logró 
convertirse en un polo de desarrollo; por ser el principal puerto de 
Cundinamarca sobre el río Magdalena. A partir del año 1909 (año 
en que se inauguró el trayecto del ferrocarril de Girardot hasta 
Bogotá), el municipio pudo afianzar este sorprendente proceso de 
transformación. Girardot se convirtió en un punto estratégico de 
intersección en el centro del país, entre los dos sistemas de carga 
más modernos en su momento: los barcos a vapor y el tren. El río 
Magdalena que en esta época era la única vía de comunicación 
entre el interior del país y el océano Atlántico, hizo de Girardot 
una de las rutas más importantes, para las exportaciones e 
importaciones que se registraban en toda la región, especialmente 
de la capital del país. Esto le permitió al municipio desarrollarse 
industrialmente y a presentar un gran comercio en toda su área 
de influencia.
(...)

Artículo completo en 
http://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/graduados
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Benavides, D. (2014). El ferrocarril de Girardot el gigante vencido 
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DISEÑO Y SIMULACIÓN DE UN CONVERTIDOR  DC-DC ELEVADOR 
(BOOST) CON ETAPA DE CONTROL PI Y COMPARACIÓN CON UNA ETAPA 

CONTROL DINÁMICO 

Jeyson Alexander Chavez Molina 
jalexanderchavez@ucundinamarca.edu.co

ABSTRACT

This paper show a design about booster DC-DC (BOOST), it was 
define operating parameters as input voltage, output voltage and 
power for good developed. The Calculating was make for find the 
transistors’ characteristics, capacitors, coil and diodes. For these 
were resist the power. A dynamic control system and PI control 
are add for guaranteeing stabilize and efficiency of its. The result 
is analyzed, compare and simulated in Matlab Simulink; 

Index Terms—Convertidor Elevador Dc-Dc, Control PI, Control de 
Evolución Dinámico.

INTRODUCCIÓN

En este documento se diseña y simula un conversor DC-DC 
elevador (BOOST), realizando los cálculos respectivos para su 
eficaz funcionamiento, determinando las características de 
sus  elementos como lo es el transistor, bobina,  capacitor y 
el diodo; para que estos resistan la corriente, la tensión y la 
potencia  planteada.  A este conversor  se le adiciona un sistema 
de control PI y un sistema de Control Dinámico para garantizar la 
estabilidad y la efectividad del mismo, los resultaos son analizados 
y comparados  por medio de Matlab.

Este trabajo se desarrolla con el fin  de tener  un conversor DC-
DC elevador estable y eficaz que no presente cambios frente a 
diversas perturbaciones que se le puedan presentar. Además, se 
hace una significativa comparación entre un sistema de control 
de evolución dinámico y un sistema de control PI aplicados a un 
BOOST, determinando que sistema es más estable.

El conversor DC-DC elevador tiene como parámetros de diseño, 
un voltaje de entrada equivalente a 5V± 10%, un voltaje  de salida 
de 15V, debe suministrar una potencia de 20W ± 20%, un rizado 
de tensión igual o menor a 3mV. La frecuencia de operación es 
libre, se escoge de acuerdo a las características de funcionamiento 
del transistor de operación. 

La identificación del sistema se hace por medio del método que 
nos ofrece matlab autotunig en el control PID.

Este diseño es llevado a simulación por medio del software Matlab 
y su herramienta Simpower, corroborando el funcionamiento del 
diseño desarrollado y observando la respuesta del controlador 
PID y Evolución Dinámica. 

PROCEDIMIENTO

A. CONVERSOR ELEVADOR DC-DC (BOOST)

Fig.1 Cto elevador DC-DC.

El conversor elevador DC- DC es un sistema que permite el paso 
del voltaje de acuerdo a la activación o desactivación  del transistor 
denominada conmutación, que al ser periódico produce una 
tensión  de salida proporcional al tiempo de activación del mismo 
en este periodo. El valor de la bobina, la resistencia, el filtro y la 
potencia son variables que influyen en la tensión de salida.

•  Es por esto que la determinación del ciclo útil es el primer paso 
para caracterizar nuestro reductor.

• Procedemos a determinar la potencia de nuestro reductor,  
definiendo el valor de la resistencia ya que ésta y el  voltaje de 
salida  garantizan la potencia deseada.

• De la misma manera el conversor está conformado por una 
bobina  que se carga con la tensión de entrada   y se descarga 
en el momento que la conmutación está apagada, permitiendo 
la continuidad de la corriente o la discontinuidad según la 
capacidad de almacenar energía; Es por esto que se debe 
escoger una bobina adecuada que según las características de 
del reductor, permita que la corriente siempre este en modo 
continuo.

• El voltaje de salida presenta un rizado proveniente de la 
alternancia del transistor es por esto que se debe implementar 
un filtro para asegurar un nivel DC constante.
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• Seguidamente se debe analizar que niveles de tensión y 
corriente se presentan en el circuito, para garantizar que 
el sistema no se valla a recalentar o quemar; Escogiendo los 
elementos adecuados para la potencia deseada.

• Identificar en qué condiciones el convertidor elevador DC-DC 
(BOOST) se comporta linealmente, y los rangos en los cuales 
puede variar.

B. ETAPA DE CONTROL

El control es fundamental para garantizar la tensión de salida 
estable, que no presente cambios a las diversas perturbaciones 
que se le puedan presentar.

• Determinar su función de transferencia en tiempo continuo.

• Es por esto que el sistema tiene que ser caracterizado, 
encontrando la variable proporcional e integrativa.

• Determinar el controlador PI para el sistema.

• Determinar el control de Evolución Dinámico.

C. SIMULACIÓN EN SIMPOWER  DE MATLAB

Por medio de la herramienta que nos ofrece Matlab para simular 
(Simulink)  comprobamos  el diseño y analizamos los resultados 
que se obtienen del conversor elevador DC-DC.

CÁLCULOS

Parámetros de Diseño:

Vin = 5V ± 10%.
Vout = 15V.
Pou t = 20W ± 20%.
∆vo = 3mV.
Fs = 30000 
ILmin = 0.5Io

Evaluamos los posibles casos:

CASO 1.

Vin = 5V - 10%.
Pout = 20W ¬- 20%.

 (1)

 (2)

 (3)

                           (4)

    (5)

(...)

Artículo completo en 
http://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/graduados
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DISEÑO Y SIMULACIÓN DE UN CONVERTIDOR  DC-DC REDUCTOR 
(BUCK) CON ETAPA DE CONTROL PI Y CONTROL DINÁMICO

Jeyson Alexander Chavez Molina 
jalexanderchavez@ucundinamarca.edu.co

ABSTRACT

Abstract— It develops the design of a dc-dc converter editor 
(BUCK) which has a defined operating parameters such as input 
voltage, the output voltage, the power has to be supplied and the 
percentage in which may oscillate; additional to this is developing 
a PID control system to ensure system stability and known ranges 
including different variables can operate that govern the system, 
analyze the results against load disturbances as output voltage 
and compared with the results of a dynamic control system of a 
Dc-Dc gear reducer using matlab simulink simulation tool.

Index Terms—Convertidor Reductor Dc-Dc, Control PID, Control 
de Evolución Dinámica.

INTRODUCCIÓN

En este documento se diseña y simula un conversor DC-DC 
reductor (BUCK), realizando los cálculos respectivos para su 
eficaz funcionamiento. Determinando las características de sus  
elementos como lo es el transistor, bonina, capacitor y el diodo; 
para que resistan la corriente, la tensión y la potencia  planteada.  
A este conversor  se le adiciona un sistema de control PI para 
garantizar la estabilidad y la efectividad del mismo. Los resultaos 
son comprobados por medio de Matlab.

Este trabajo se desarrolla con el fin  de tener  un conversor 
DC-DC reductor estable y eficaz que no presente cambio frente 
a diversas perturbaciones que se le puedan presentar. Además, 
se hace una significativa comparación de un sistema de control 
de evolución dinámico y un sistema de control PI aplicados a un 
BUCK, determinando que sistema de control es más estable.

El conversor DC-DC reductor  tiene como parámetros de diseño, 
un voltaje de entrada equivalente a 24V± 10%, un voltaje  de salida 
de 6V, debe suministrar una potencia de 30W ± 20%, un rizado de 
tensión igual o menor a 3mV y la frecuencia de operación es libre 
y se escoge de acuerdo a las características de funcionamiento 
del transistor. La identificación del sistema se hace por medio del 
método de Kaiser Rajka, obteniendo un control PID.

Este diseño es llevado a simulación por medio del software Matlab 
y su herramienta Simpower, corroborando el funcionamiento del 
diseño desarrollado y observando la respuesta del controlador 
PID.

PROCEDIMIENTO

A. CONVERSOR REDUCTOR DC-DC (BUCK)

El conversor reductor DC- DC es un sistema que permite el paso 

del voltaje de acuerdo a la activación o desactivación  del transistor 
denominada conmutación, que al ser periódico produce una 
tensión de salida proporcional al tiempo de activación del mismo 
en un periodo de tiempo. El tamaño de la bobina, la resistencia, 
el filtro y la potencia son variables que influyen en la tensión de 
salida.

•  Es por esto que la determinación del ciclo útil es el primer paso 
para caracterizar el reductor.

• Se procede a determinar la potencia del reductor, definiendo 
el valor de la resistencia y el  voltaje de salida  que garantiza la 
potencia deseada.

• El conversor está conformado por una bobina  que se carga 
con la tensión de entrada  y se descarga en el momento que 
la conmutación está apagada, permitiendo la continuidad de la 
corriente o la discontinuidad según la capacidad de almacenar 
energía; Es por esto que se debe escoger una bobina adecuada 
que según las características de del reductor, permita que la 
corriente siempre este en modo continuo.

• El voltaje de salida presentara un rizado proveniente de la 
alternancia del transistor es por esto que se debe implementar 
un filtro para asegurar un nivel DC constante.

Seguidamente se debe analizar que niveles de tensión y corriente 
se presentan en el circuito, para garantizar que el sistema no se 
valla a recalentar o quemar; escogiendo los elementos adecuados  
para conseguir la potencia deseada.

• Identificar en qué condiciones el convertidor reductor DC-DC 
(BUCK) se comporta linealmente, y los rangos en los cuales 
puede variar.

B. ETAPA DE CONTROL

El control es fundamental para garantizar siempre una tensión 
de salida estable, que no presente cambios a las diversas 
perturbaciones que se le puedan presentar.

• Es por esto que el sistema tiene que ser caracterizado.

• Determinar su función de transferencia en tiempo continuo.

• Determinar el controlador PID para el sistema.

• Determinar el Control de Evolución Dinámica
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C. SIMULACIÓN EN SIMPOWER  DE MATLAB

Por medio de la herramienta que ofrece Matlab para simular 
(Simulink)  comprobamos  el diseño y analizamos los resultados 
que se obtienen del conversor reductor DC-DC.

CALCULOS

CONVERSOR REDUCTOR DC-DC (BUCK)

Fig.1 Cto reductor DC-DC.

Criterios de Diseño

Vin = 24V ± 10%.
Vout = 6V.
Pou t= 30W ± 20%.
∆vo =3mV.
Fs=30kh

Analizamos los posibles casos que se puedan presentar:

CASO 1.

Vin = 24V - 10%.
Pout=30W ¬- 20%.

 (1)

         (2)

                              (3)

    (4)

   (5)

CASO 2.

Vin = 24V + 10%.
Pout=30W ¬- 20%.

CASO 3.

Vin = 24V + 10%.
Pout=30W ¬+20%.

 (...)

Artículo completo en 
http://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/graduados
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