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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 

Resumen. 
Las especies de Tenebrio Molitor y Zophobas Morio tienen la capacidad degradadora de 
residuos plásticos, también tienen una gran ventaja nutricional, un estudio bromatológico de 
100 gramos de larvas de Tenebrio Molitor, realizado por CENCON, determinaron los 
siguientes valores: Humedad: 58.02%, Proteína: (N x 6.25) 20.23%, Grasa: 16.00%, Fibra 
cruda: 4.28, Extracto libre de nitrógeno: 0.47%, Cenizas: 1.00%, Calcio: 57.37 Ppm, Fósforo: 
0.27%0; lo cual hace que estas especies sean más atractivas debido a sus grandes ventajas 
se pueden generar alternativas para aumentar la sostenibilidad ambiental y ecológica de los 
sectores industriales y agrícolas. Debido a estos grandes beneficios se quiere generar una 
prospectiva tecnológica a cada etapa y fase de crecimiento, estableciendo un objetivo 
principal de diseñar un sistema de ambiente controlado, con el fin de automatizar las 
condiciones para la producción de cría para los coleópteros Tenebrio Molitor y Zophobas 
Morio, teniendo en cuenta el manejo de las distintas variables ambientales que influyen en 
el desarrollo del ciclo de vida y condiciones de cría, ya que, se ha demostrado que la 
alteración de estos factores disminuye su crecimiento, afectando las etapas metamórficas y 
su posterior reproducción, adicional se quiere Además, el prototipo planteado facilita el 
cuidado de las mismas con la finalidad de evaluar la capacidad degradadora de plásticos 
de un solo uso como el poliestireno expandido, y crear de esta manera ciclos cerrados de 
producción  

Abstract 
The species of Tenebrio Molitor and Zophobas Morio have the degrading capacity of plastic 
waste, they also have a great nutritional advantage, a bromatological study of 100 grams of 
Tenebrio Molitor larvae, carried out by CENCON, determined the following values: Humidity: 
58.02%, Protein : (N x 6.25) 20.23%, Fat: 16.00%, Crude fiber: 4.28, Nitrogen free extract: 
0.47%, Ashes: 1.00%, Calcium: 57.37 Ppm, Phosphorus: 0.27% 0; which makes these 
species more attractive due to their great advantages, alternatives can be generated to 
increase the environmental and ecological sustainability of the industrial and agricultural 
sectors. Due to these great benefits, we want to generate a technological prospect at each 
stage and phase of growth, establishing a main objective of designing a controlled 
environment system, in order to automate the conditions for the production of breeding for 
the Tenebrio Molitor and Zophobas beetles. Morio, taking into account the management of 
the different environmental variables that influence the development of the life cycle and 
breeding conditions, since it has been shown that the alteration of these factors decreases 
their growth, affecting the metamorphic stages and their subsequent reproduction , 
additionally it is wanted In addition, the proposed prototype facilitates the care of them in 
order to assess the degrading capacity of single-use plastics such as expanded polystyrene, 
and thus create closed production cycles 

 

AUTORIZACION DE PUBLICACIÒN 

Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de 
Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda 
ejercer sobre mí (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación, 
teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, 
difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.  
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En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de 
la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de 
la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos 
y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado una alianza, son: 
Marque con una “X”:  
 

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer. X  

2. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio 
físico o electrónico, así como su puesta a disposición en Internet. 

X  

3. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos 
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza 
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para efectos 
de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales sitios y sus 
usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí concedidas 
con las mismas limitaciones y condiciones. 

 X 

4. La inclusión en el Repositorio Institucional.  
X 
 

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de 
que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí 
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin  ánimo 
de lucro ni de comercialización.  

 
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera complementaria, 
garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y por ende autor(es) 
exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en cuestión, es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi(nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la 
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, 
contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, 
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 
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Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún 
caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen 
del Derecho de Autor. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 
11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son 
propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, 
inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de Cundinamarca 
está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual 
tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. 

 
NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 
 
Información Confidencial: 
 
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, 
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la 
investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. 
SI _X__ NO ___. 
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta tal 
situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.  

  

LICENCIA  DE PUBLICACIÒN 

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de 
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se 
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes 
características: 
 
a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 5 
años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho 
patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la 
Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la 
Licencia de Publicación será permanente). 
 
b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o 
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho 
circula con un alcance mundial. 

 
c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, 
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación 
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pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y de 
la licencia de uso con que se publica. 
 
d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión, es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la 
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, 
contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda 
responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos. 

 
e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre 
la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.  
f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y 
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.  
g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.  
 
h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los 
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la 
universidad en el “Manual del Repositorio Institucional AAAM003”  

 
i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de 
Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative 
Commons: Atribución- No comercial- Compartir Igual. 

 
 
 
 

j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo 
la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar. 

 
 

 
Nota:  
Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una 
entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan 
que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo 
contrato o acuerdo. 
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La obra que se integrará en el Repositorio Institucional, está en el(los) siguiente(s) 
archivo(s).  
  

Nombre completo del Archivo Incluida 
su Extensión 

(Ej. PerezJuan2017.pdf) 

Tipo de documento 
 (ej. Texto, imagen, video, etc.) 

1. Informe desarrollo de un sistema de 
ambiente controlado para la producción 
y cría de Tenebrio Molitor Y Zophoba 
Morio.pdf 

Texto 

2.  

3.  

4.  

 
  

 

En constancia de lo anterior, Firmo (amos) el presente documento: 
 

APELLIDOS  Y NOMBRES  COMPLETOS 
FIRMA  

(autógrafa) 

Flórez Diaz Sergio Leonardo  

Uribe Rangel Paula Andrea  

  

  

  

 

 

21.1-51-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca 

Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000180414 

www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co 

NIT: 890.680.062-2 

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

 

 

 MACROPROCESO MISIONAL CÓDIGO: MCTr027 

PROCESO CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

VERSIÓN: 3 

INFORME FINAL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
VIGENCIA: 2019-06-13 

PAGINA: 1 de 20 
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Datos del Proyecto de Investigación: 
 

 
 

 
Título del Proyecto: 

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE 
AMBIENTE CONTROLADO PARA LA 

PRODUCION DE Tenebrio Molitor y Zophobas 
Morio  

 

Facultad : Ingeniería 

Programa Académico: Ingeniería industrial 

Sede, Seccional o Extensión: Soacha 

 
Grupo de Investigación: 

Grupo de investigación en procesos 
industriales y ambientales- GIPIA; Semillero 
de investigación en producción y medio 
ambiente- SIPMA 

 

Línea de Investigación: 
Desarrollo de la gestión administrativa, 
económica, financiera, de producción y de 
operaciones regional y local. 

Lugar de Desarrollo del Proyecto1: Soacha - Cundinamarca 

Investigador Principal del 
Proyecto: 

Leider Alexandra Vásquez Ochoa 

Fecha de Inicio del Proyecto: 20 de abril del 2019 

Fecha de Cierre del Proyecto: Octubre 20 del 2019 

Duración en Meses: 6 

 

 
Personal Vinculado al Proyecto 

 

Nombres 
Completos 

 

Función2
 

Cargo en la 
Institución3

 

Periodo de 
Vinculación 

en el Proyecto 

Leider Alexandra 
Vásquez Ochoa 

Docente 
investigador 

Docente 6 meses 

Diana Karina López Co-investigador Docente 6 meses 
 

1 Hace referencia al lugar donde se está ejecutando el proyecto (Sede, Seccional o Extensión de la 
Universidad, Granjas de la Universidad, Otra entidad, entre otras) 
2 Personal vinculado al proyecto Investigador Principal, Co Investigadores, Estudiantes Investigador 
Auxiliar, Asesores Externos, entre otros. 
3 Se refiere a la vinculación que tengan los investigadores (Docente de Carrera, Docente Ocasional 
Tiempo Completo, entre otras). 
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Carreño    

Paula Andrea Uribe 
Rangel 

Auxiliar de 
investigación- 
semillerista 

Estudiante del 
semillero SIPMA 

 

6 meses 

Sergio Leonardo 
Flórez Díaz 

Auxiliar de 
investigación- 
semillerista 

Estudiante del 
semillero SIPMA 

 

6 meses 

 

 
1. Resumen. 

Las especies de Tenebrio Molitor y Zophobas Morio tienen la capacidad 

degradadora de residuos plásticos, también tienen una gran ventaja 

nutricional, un estudio bromatológico de 100 gramos de larvas de Tenebrio 

Molitor, realizado por CENCON, determinaron los siguientes valores: 

Humedad: 58.02%, Proteína: (N x 6.25) 20.23%, Grasa: 16.00%, Fibra cruda: 

4.28, Extracto libre de nitrógeno: 0.47%, Cenizas: 1.00%, Calcio: 57.37 Ppm, 

Fósforo: 0.27%0; lo cual hace que estas especies sean más atractivas debido 

a sus grandes ventajas se pueden generar alternativas para aumentar la 

sostenibilidad ambiental y ecológica de los sectores industriales y agrícolas 

(Reyes & Meléndez, 2013). 

Debido a estos grandes beneficios se quiere generar una prospectiva 

tecnológica a cada etapa y fase de crecimiento, estableciendo un objetivo 

principal de diseñar un sistema de ambiente controlado, con el fin de 

automatizar las condiciones para la producción de cría para los coleópteros 

Tenebrio Molitor y Zophobas Morio, teniendo en cuenta el manejo de las 

distintas variables ambientales que influyen en el desarrollo del ciclo de vida 

(Temperatura, humedad e iluminación) y condiciones de cría (higiene, espacio 

y manejo), ya que, se ha demostrado que la alteración de estos factores 

disminuye su crecimiento, afectando las etapas metamórficas y su posterior 

reproducción, adicional se quiere Además, el prototipo planteado facilita el 

cuidado de las mismas con la finalidad de evaluar la capacidad degradadora 

de plásticos de un solo uso como el poliestireno expandido, y crear de esta 

manera ciclos cerrados de producción. 
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La metodología utilizada para el desarrollo de este proyecto va encaminada a 

la mejora de los procesos bajo el concepto de Six Sigma, que comprende 

cinco fases identificadas con la sigla DMAMC las cuales son: definir, medir, 

analizar, mejorar y controlar. En la primera fase se procedió a medir los 

requerimientos de los coleópteros en relación a las variables  mencionadas 

con un esquema Check List, con el fin de establecer sus condiciones de 

crecimiento y desarrollo, en la segunda fase mediante la metodología o 

proceso de Benchmarking se evaluaron los requerimientos para obtener las 

características útiles para el rediseño del sistema; en la tercera fase, se 

determinaron las necesidades y expectativas de las características que se 

deben añadir al momento de diseñar el prototipo, en la cuarta fase se 

implementó encuestas tipo KANO y una la lista de chequeo, para identificar 

cuáles son los factores de mejora a la hora de diseñar el prototipo, en la  

quinta fase mediante el uso del programa de prueba RHINOCEROS se 

generaron los planos 3D correspondientes al prototipo para su posterior 

construcción, las últimas dos fases se realizan con la colaboración de los 

estudiantes del departamento de zootecnia de la Universidad Nacional, con el 

fin de realizar los procedimientos necesarios para controlar y validar el 

prototipo. 

Los resultados obtenidos con la lista de chequeo se pudo establecer las 

condiciones de crianza, estos resultados evidencian que temperaturas para la 

crianza de Tenebrio Molitor están en un rango entre 25 – 28°C y un porcentaje 

de humedad entre 40-70%, en esta especie no se presenta depredación. En 

cambio para la crianza de Zophobas Morio la temperatura está entre los 28 – 

29ºC y el porcentaje de humedad esta entre un rango de 40-50%. Con la 

encuesta tipo KANO se determinó que temperaturas mayores a 32°C pueden 

ser nocivas para los estadios de esta especie, con respecto a la funcionalidad 

del prototipo se establece que para la construcción se deben realizar 6 líneas 

de producción para las dos especies y de manera aislada cada estadio 

metamórfico, con el fin de evitar la depredación por ausencia de alimento. 
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Para el diseño del prototipo, teniendo en cuenta todas las condiciones, 

variables y factores se realizaron los planos finales que cumplieran con todos 

los requisitos deseados, las medidas finales del prototipo tanto de Zophobas 

Morio y Tenebrio Molitor son de 90 cm de alto, 40 cm de ancho y 60 cm de 

largo, los cuales constan de 2 prototipos, tres cubículos por prototipo para 

cada etapa de las especies (huevo, larva, pupa, escarabajo) con sus 

respectivas divisiones, adicionalmente se diseñó un cubículo externo para 

controlar las variables y factores anteriormente mencionados, las medidas 

correspondientes son de 1.20 metros de alto, 1 metro de ancho y largo, dando 

espacio para la manipulación y mantenimiento del prototipo. 

 
2. Introducción. 

Las larvas (Tenebrio Molitor y Zophobas Morio) de  los escarabajos neo tropicales  

son utilizadas como suplemento alimenticio para animales de ornato y humanos, 

debido a su alto contenido de ácidos grasos, proteínas y minerales, también se han 

manipulado para evaluar el comportamiento de Fito patógenos o como macro 

degradadores de algunos polímeros sintéticos. (Carrera, 1992), (Realpe-Aranda et al., 

2007); (Siemianowska et al., 2013); (Chavez et al, 2014); (Molina et al., 2016). 

Esta especie en cualquier etapa metamórfica (larva, pupa, escarabajo y huevos) 

tienen un alto grado de dificultad en relación su crianza debido a su comportamiento 

natural y a componentes ambientales que actúan directamente sobre ellas, afectando 

el crecimiento y la expansión las mismas (natalidad, mortalidad, migraciones, tamaño 

etc.) (Hopley, D 2016). Se ha relacionado que factores abióticos y bióticos determinan 

su correcto desarrollo entre los que se encuentran: la temperatura, % humedad y el 

grado de luminosidad debido a que son fotosensibles, además al no disponer de 

suficiente alimento, se puede desarrollar relaciones intraespecificas como la 

depredación. 

En la actualidad la producción de cultivos de larvas tiene un déficit debido a la falta de 

industrialización en el proceso, por eso se propone el diseño de un sistema para 
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controlar las variables que influyen en su crecimiento y desarrollo con el fin de 

optimizar la cría, cosecha y post-cosecha de estas especies. 

 
 

Objetivos (General y Específicos).4
 

 

Objetivo Cumplimiento Observaciones 

Diseñar y construir un 
sistema de producción 
para el monitoreo que 
permita controlar las 
condiciones ambientales 
para un proceso de cría de 
Tenebrio Molitor y 
Zophobas Morio. 
(Objetivo General) 

 
100 % 

Se cumple con el objetivo 

planteado. 

Definir las condiciones 

básicas en el manejo de la 

cría para una buena 

adecuación de un 

ambiente controlado para 

su producción. 

(Objetivo Específico). 

 
100 % 

Se cumple con el objetivo 

planteado. 

Diseñar un sistema que 

permita controlar variables 

ambientales para un 

óptimo desarrollo de la 

cría. 

(Objetivo Específico). 

 
100 % 

Se cumple con el objetivo 

planteado. 

 
 
 

 
3. Metodología5

 

 
 

4 En esta parte del formato es necesario indicar los objetivos planteados en el proyecto y el porcentaje de 

cumplimiento, si no se cumplió con lo esperado debe realizar la respectiva justificación 
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Definir 

Medir 

Analizar 

Mejorar 

Controlar 

 

 

Se desarrolló bajo la metodología Six Sigma, según Eckes esta metodología es 

“empleada como una medida de la satisfacción del cliente y como un nivel de 

desempeño de los procesos, la cual se emplea para el mejoramiento de dos 

prototipos bases para el rediseño de un sistema óptimo para las condiciones 

deseadas” esta metodología consta de cinco fases identificadas con  la  sigla 

DMAMC, que son: definir, medir, analizar, mejorar y controlar. 

 
 

Primera fase: Definir 
 
 

5Se deberá mostrar, en forma organizada y precisa, cómo fue alcanzado cada uno de los objetivos específicos 
propuestos. La metodología debe reflejar la estructura lógica y el rigor científico del proceso de investigación, 
empezando por la elección de un enfoque metodológico específico (preguntas con hipótesis fundamentadas 
correspondientes, diseños muéstrales o experimentales de corte cualitativo), y finalizando con la forma como se 
analizaron, interpretaron y presentaron los resultados. Deben detallarse los procedimientos, técnicas, actividades y 
demás estrategias metodológicas que se requirieron para la investigación 
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El diagnostico se realizó a partir de la aplicación de herramientas de recopilación de 

información como: 

✓ Lista de chequeo general dirigida a los estudiantes del departamento de 

zootecnia de la Universidad Nacional, para definir los parámetros para la 

selección del material adecuado para la respectiva construcción del sistema 

Segunda fase: Medir 

El diagnostico se realizó a partir de la aplicación de herramientas de recopilación de 

información como: 

✓ Lista de chequeo general dirigida a los estudiantes del departamento de 

zootecnia de la Universidad Nacional, con el fin de establecer sus condiciones 

de crecimiento y desarrollo. 

Tercera fase: Analizar 

Se realizó a partir de la aplicación de herramientas de recopilación de información 

como: 

✓ Encuesta tipo Kano 

✓ Revisión bibliográfica 

Cuarta fase: Mejorar 

Se realizó a partir de la aplicación de herramientas de recopilación de información 

como: 

✓ Método de comparación Benchmarking de dos prototipos. 

✓ Escala de Likert 

Quinta fase: controlar 

Se realizó a partir de la aplicación de herramientas de recopilación de información 

como: 

✓ Diseño de los planos del prototipo por medio del aplicativo de prueba 

Rhinoceros. 
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4. Resultados.6 

Los resultados obtenidos por cada herramienta empleada en la metodología para 

cumplir los objetivos fueron: 

 
Con la lista de chequeo se pudo establecer las condiciones de crianza de estas 

especies, estos resultados evidencian qué temperaturas para la crianza de Tenebrio 

Molitor se encuentran en un rango entre 25 – 28°C con un porcentaje de humedad 

entre 40-50%, en esta especie no se presenta depredación, para la especie de 

Zophobas Morio se establecieron temperaturas de 27 a 29°C, un % de humedad del 

50-60%, en esta especie se puede desarrollar relaciones de depredación debido a la 

falta de alimento. 

Tabla 1.Check list de condiciones óptimas para la cría de Tenebrio Molitor y 

Zophobas Morio. 

 

Condiciones de cría Tenebrio Molitor Zophobas Morio 

Temperatura (°C) 23-27ºC 28-29 0C 

Humedad (%) 40% - 50% 45 - 50% 

Líneas de producción 6 líneas 6 líneas 

Etapa larval Depredadores en su misma 

especie 

Depredadores en su misma 

especie 

Etapa pre-pupa Se reconoce por factores físicos, 

como el color (pálido) y presentan 

tres pares de patas 

Se reconoce por factores físicos, 

como el color (blanco) 

Etapa Pupa Se mantienen en total quietud no 

presentan depredación. 

Se mantienen en total quietud 

además se deben aislar para 

evitar depredación 

Duran 20 días pupando Duran entre 2 y 3 semanas 

pupando 

Etapa adulto Tiene un promedio de vida 

aproximadamente de 2 a 3 

meses, color Marfil y pasados 

Tienen un promedio de vida de 

un año, son de color oscuro casi 

negro 

 
6 Presentación de los datos obtenidos en la Investigación por cada uno de los Objetivos planeados, con el análisis e 
interpretación de datos y resultados, incluir aquella información adicional que el investigador considere importante con 
relación al cumplimiento de los compromisos adquiridos en el proyecto. Si lo considera puede describir los obstáculos 
encontrados al momento de ejecutar el proyecto. 
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 entre 2 y 3 días se convierten en 

color Negro-Marrón 

 

Miden de 15mm a 18 mm y 5 mm 

de ancho 

Alcanzan los 3 centímetros de 

largo 

Etapa huevo Duran entre 10 a 15 días de 

duración antes de emerger la 

larva 

Duran 10 días la incubación 

antes de emerger la larva 

El porcentaje de humedad optimo 

debe estar entre 40% y 50% 

El porcentaje de humedad 

optimo debe estar entre 45% y 

50% 

Miden 1,5 mm y son alargados Miden entre 1,2 y 1,4 mm de 

largo, presentan un color blanco 

vidrioso 
 

En la tercera etapa de la metodología se estableció con el método de comparación, 

se logró reevaluar las características de cada uno de los diseños base, por medio de 

los parámetros establecidos de Likert; el Diseño A (véase figura. 1) tiene mayor 

rendimiento con respecto al Diseño B (Véase figura. 2), la variable de funcionalidad y 

practicidad del diseño A presenta una mayor ponderación, comparado con el Diseño 

B que tiene forma horizontal, en las características de calidad, durabilidad y costo 

ambos prototipos reciben la misma ponderación al ser en su totalidad fabricados con 

el material acrílico. 
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Figura 1.Diseño A. (Bello, M., Gómez, L.2015) 

 

Figura 2.Diseño B (Beltrán, L. Cuadrado, L.2018) 
 

Tabla 2.Análisis del método Benchmarking con los parámetros de Likert. 

 
PARAMETROS DISEÑO A DISEÑO B 
Funcionalidad 4 3 

Calidad 5 5 
Durabilidad 5 5 

Costo 5 5 
Estética 4 4 

Total 23 22 
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Con el método Kano se realizó por medio de un cuestionario de 10 preguntas 

funcionales y disfuncionales (véase anexos), teniendo en cuenta las variables para la 

apreciación de los estudiantes del departamento de zootecnia de la Universidad 

Nacional, quienes son los potenciales clientes del sistema, con el método se 

obtuvieron características básicas para el rediseño del prototipo y con la 

correspondiente matriz se pudo analizar que el diseño es Atractivo para el cliente, 

como se puede ver en la tabla 3. 

Como resultados parciales de la encuesta se determinó que temperaturas mayores a 

32°C pueden ser nocivas para los estadios de estas especies, con respecto a la 

funcionalidad del prototipo se establece que para la construcción se deben realizar 6 

líneas de producción, el material de fabricación fuera en PVC, acrílico y PS 

(poliestireno), con el fin de controlar las variables como lo son la temperatura, la 

humedad y el ambiente de los coleópteros para que se reproduzcan eficientemente, 

por funcionalidad la estructura es de forma vertical para el aprovechamiento del 

espacio y facilitar la manipulación de los coleópteros, finalmente se decidió diseñar un 

cubículo el cual controlará las varíales anteriores, en donde se guardara el prototipo 

en el interior del cubículo. 
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Tabla 3.Matriz de la encuesta tipo Kano 
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Figura 3. Isométrico final del Sistema. (Flórez. S, Uribe. P.2019) 
 

 

Finalmente para el diseño de los prototipos, con todos los resultados parciales de las 

etapas anteriores, como lo son: las condiciones ambientales, variables de cría y 

factores que afectan a la especie, se realizaron los planos 

(véase figura.3) que cumplieron con todos los requisitos deseados, las medidas 

finales del prototipo de Tenebrio Molitor son de 90 cm de alto, 40 cm de ancho y 60 

cm de largo, los cuales constan de tres cubículos para cada etapa de las especies 

(huevo, larva, pupa, escarabajo) con sus respectivas divisiones, adicionalmente se 

diseñó un cubículo externo para controlar las variables y factores anteriormente 

mencionados, las medidas correspondientes son de 1.20 metros de alto, 1 metro de 

ancho y largo, dando espacio para la manipulación y mantenimiento del prototipo. 
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5. Productos del Proyecto.7 

Artículo: 

Desarrollo  de  un sistema de ambiente controlado para la producción de cría de 

Tenebrio Molitor Y Zophobas Morio. 

Ponencias 

 
 
 
 
 
 
 
 

Divulgación 

✓ XVII Encuentro Regional de Semilleros de Investigación REDCOLSI 

✓ encuentro de semilleros de investigación y emprendimiento 

desarrollado en la Universitaria Agustiniana 

✓ VII CIIUDEC 2018 Congreso Internacional de Ingeniería 

✓ VIII CIIUDEC 2019 Congreso Internacional de Ingeniería 

✓ Encuentro Nacional de semilleros de investigación REDCOLSI 

 
 

✓ Planos de los prototipos para el sistema de ambiente controlado. 

✓ Socialización interna en la Universidad de Cundinamarca. 
 
 

Manual para los usuarios el cual está en correcciones por parte del director y será 

entregado al comité de investigación para la asignación de pares evaluadores en 

Noviembre de 2019 después de la sustentación de los estudiantes que lo están 

desarrollando 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 Se debe describir de una manera detallada los productos obtenidos en la Investigación de acuerdo a lo planteado en 
el proyecto aprobado, es necesario adjuntar los soportes de dichos productos así: Artículos: copia del Artículo 
publicado o documento relacionado que soporte los procesos de sometimiento a revisión y/o publicación del artículo 
derivado de la investigación ejecutada. Trabajos de Grado: copia del Acta de Sustentación para trabajos terminados, 
Acta del Comité de Trabajos de Grado para el caso de los trabajos que se encuentran en curso. Ponencias: 
certificados y memorias del evento en el que se hizo la ponencia. Estudiantes vinculados al Proyecto como 
Investigadores Auxiliares, pasantes, etc. Productos de Divulgación: Capacitaciones a la comunidad: diapositivas, 
listado de asistencia e informe ejecutivo de la actividad desarrollada resaltando sus logros. Cartillas: borrador de la 
cartilla en digital, documentos que soporten que está en proceso de revisión y/o publicación. Demás material como 
videos, guías entre otros que considere pertinente. 
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6. Línea Base8: 

 

 
Categoría Resultado PRODUCTO Estado % de 

avance 
Interesados 

Resultados 
de 
actividades 
de 
apropiación 
social del 
conocimiento 

 
 

Eventos científicos 

Ponencia a nivel 
nacional en el 
XVII 
ENCUENTRO DE 
SEMILLEROS DE 
INVESTIGACIÓN 
-2019- NODO 
BOGOTÁ 

 
 

Terminada 

 
 

100% 

 
 

Comunidad 
académica 

Resultados 
de 
actividades 
de 
apropiación 
social del 
conocimiento 

 
 

Eventos científicos 

Ponencia a nivel 
local en el 
encuentro de 
semilleros de 

investigación y 
emprendimiento 
desarrollado en la 
Universitaria 
Agustiniana 

 
 

Terminada 

 

100% 

 
 

Comunidad 
académica 

Resultados 
de 
actividades 
de 
apropiación 
social del 
conocimiento 

 
 

Eventos científicos 

Ponencia a nivel 
local en VII 
CIIUDEC 2018 
Congreso 
Internacional de 
Ingeniería 

 
 

Terminada 

 

100% 

 
 

Comunidad 
académica 

Resultados 
de 
actividades 
de 
apropiación 
social del 
conocimiento 

 
 

Eventos científicos 

Ponencia a nivel 
local en VIII 
CIIUDEC 2019 
Congreso 
Internacional de 
Ingeniería 

 
 

Terminada 

 

100% 

 
 

Comunidad 
académica 

Resultados 
de 
actividades 
de 
apropiación 
social del 
conocimiento 

Memorias 
publicadas 

Publicación de 
memorias en el 
encuentro         de 
semilleros de 

investigación y 
emprendimiento 
desarrollado en la 
Universitaria 
Agustiniana 

 

En curso 
 
 

80% 

 
 

Comunidad 
académica 

 
8 Como se midió el impacto del proyecto en la sociedad o al grupo específico al que se dirigía el proyecto (estudiantes, 
comunidad académica, etc.) 
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Resultados 
de actividad 
de 
generación 
de nuevo 
conocimiento 

Articulo #1 

sometido a la 
revista 
Investigación  e 
Innovación en 
Ingenierías 

 

Articulo #1 
sometido a la 

revista 

 

Artículo en 
estado de 
validación 

 

100% 
 

Comunidad 
académica 

Resultados 
de actividad 
de 
generación 
de nuevo 
conocimiento 

 

Diseño de dos 
prototipos. 

 

Planos de los dos 
Prototipos. 

 
 

Terminado 

 

100% 

 

Comunidad 
académica 

 

7. Descripción del impacto actual o potencial de los resultados de la 

Investigación. 

 
Este proyecto tiene un impacto potencial en los sectores industriales y agrícolas 

debido a alternativas para aumentar la sostenibilidad ambiental y ecológica. Los más 

impactos se relacionan a continuación: 

✓ Un impacto económico mediante la creación de alternativas que al ser 

implementado el sistema se pueden mejorar las condiciones del ciclo de vida 

de estas especies, además, es elaborado a un bajo costo ya que el material 

“acrílico” es muy asequible para la sociedad 

✓ Un impacto social mediante la creación de un manual a los usuarios a manejar 

procedimientos de cría e higiene del sistema en cualquier lugar del mundo 

donde se requiera cultivar estos coleópteros. 

✓ Un impacto ambiental debido a que se minimizan la contaminación en el 

medio ambiente (plásticos y polímeros). No obstante, se están generando 

ciclos cerrados de producción ya que ayudan a racionalizar el uso de materias 

primas, insumos y disminución de costos, lo que conlleva a un nuevo enfoque 

dentro de los procesos de manufactura y producción. En un futuro cercano se 

espera que se creen industrias netamente de producción de Tenebrio Molitor y 

Zophoba Morio. 

http://www.ucundinamarca.edu.co/
mailto:info@ucundinamarca.edu.co


Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca 

Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000180414 

www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co 

NIT: 890.680.062-2 

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

 

 

 MACROPROCESO MISIONAL CÓDIGO: MCTr027 

PROCESO CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

VERSIÓN: 3 

INFORME FINAL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
VIGENCIA: 2019-06-13 

PAGINA: 1 de 20 

  

✓ Prospectivas tecnológicas al proceso de cría, cosecha y post-cosecha, 

disminuyendo el porcentaje de pérdidas ayudando al proceso a ser mas 

eficiente y productivo. 

8. Conclusiones. 

 
 

Por medio de la metodología Six Sigma se puede implementar alternativas para 

aumentar la sostenibilidad ambiental y ecológica de los sectores industriales y 

agrícolas, debido a la rentabilidad de estos tipos de cultivo. 

Se pudieron analizar las variables influyentes como temperatura, luminosidad y 

humedad, y factores de manipulación, limpieza y cuidados específicos, se concluyó 

que se deben controlar, ya que estos permiten el desarrollo eficiente y óptimo de las 

crías de Tenebrio Molitor y Zophobas Morio, se llegó a esta conclusión debido a los 

antecedentes presentados donde se comprueba que sin el control de estos 

requerimientos puede causar estrés obteniendo crías con deformidades en el cuerpo, 

además tiempo de crecimiento se verá afectado, causando altos índices de 

mortalidad. 

La construcción del prototipo es rentable al evaluar el beneficio/costo que este puede 

generar, al ser visto desde diferentes perspectivas y su impacto. 
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Rubros 

Solicitado en efectivo a 

UDEC 
Porcentaje 

de   

Ejecución 

Contrapartida 

en especie 

UDEC 

Contrapartida 

Otras 

Entidades 

 
Total 

Aprobado Ejecutado 

Personal 2.720.000 2.720.000    2.720.000 

Equipos 0 0    0 

Materiales e 

Insumos 
 

0 
 

0 

    
0 

Servicios 

Tecnológicos 
 

8.910.967 
 

8.910.967 

    
8.910.967 

Viajes 0 0    0 

Otros 0 0    0 

Total 11.630.967 11.630.967    11.630.967 

10. Informe Financiero Consolidado9: 

 
 

 
11. Relación de equipos, libros y/u otros elementos a entregar adquiridos 

con los recursos en efectivo de la Universidad de Cundinamarca 

 
 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

PAGADO 
UBICACIÓN 

ACTUAL 
No. PLACA 

AÑO DE 
ADQUISICIÓN 

NO APLICA     

     

     

     

 

12. Cambios realizados al proyecto 
 

TIPO DE 

CAMBIO 

DESCRIPCIÓN DEL 

CAMBIO 

ACTA DE COMITÉ PARA EL DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACIÓN APROBADO EL CAMBIO 

Especies Cambio de especie de 

Gallería a Zophobas 

Morio 

Anexos 

 
9 Es necesario adjuntar el formato MINr025 Informe Financiero de Ejecución del Proyecto. 
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13. Anexos. 

✓ Articulo 

✓ Informe Parcial 

✓ Certificados de ponencias 

✓ Evidencia Fotográfica. 

✓ Planos de los prototipos 

✓ Encuesta Kano 

✓ Lista de Chequeo 

✓ Informe de Redcolsi 

✓ Cotización de los prototipos 

✓ Acta de comité para el desarrollo de la investigación aprobado el cambio 

✓ Presentación de diapositivas de las ponencias. 

✓ Acta de Inicio de Actividades 

✓ Acta de Finalización de Actividades 

✓ Poster de presentación en Redcolsi y VIII Congreso internacional de 

ingeniería CIIUDEC-2019 

✓ Comunicado no. 05. resultados finales XVII encuentro regional de 

semilleros nodo Bogotá - Puntaje de clasificación a nacionales del 

proyecto en Redcolsi ya que no se envió el certificado 

✓ Evidencia de articulo sometido 
 
 
 

 
 Leider Alexandra Vásquez Ochoa 

Administrador de los Recursos del 
Proyecto 

 

Código Serie Documental (Ver Tabla de Retención Documental). 
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