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Premiación por

Durante el proceso de renovación de la 
Acreditación de Alta Calidad para el Pro-
grama de Ingeniería Ambiental se reali-
zaron varias actividades de participación 
con los estudiantes de la Universidad. 

Una de ellas fue un concurso sobre los 
nueve factores que hicieron parte del pro-
ceso en mención. En dicha competencia, 
varios estudiantes fueron destacados.

La ingeniera Gina Paola González Angari-
ta, directora encargada del programa, fue 

“Estudia la naturaleza, 
ama la naturaleza, 

acércate a la naturaleza. 
Nunca te fallará”.

Frank Lloyd Wright, 
Arquitecto 

estadounidense.
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quien entregó el premio a los ganadores 
del concurso el pasado 2 de marzo. De 
igual manera, la Directora agradeció la 
participación de la comunidad estudiantil a 
lo largo de la reacreditación del programa. 

Los estudiantes reconocidos fueron: en 
el primer lugar, Daniela Alejandra Pachón 
Gómez; en el segundo, Laura Nataly Ca-
margo Aguilera, y en el tercero, Ana María 
Silva Ortegón. Felicitamos a las ganadoras 
y hacemos un recogimiento especial a to-
dos los participantes.

participación en proceso de 
Acreditación de Ingeniería Ambiental



2 FACULTAD DE INGENIERÍA  / PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL

 Por: Juan Antonio Aragón

Evaluación térmica de la sustitución del 
material de la capa de drenaje en techos 
verdes por llantas usadas - Análisis expe-
rimental en el II periodo húmedo climáti-
co del 2016, Bogotá. 

Cuando las llantas de los vehículos se ha-
cen viejas, los propietarios las reempla-
zan por unas nuevas. El problema de esto 
es que las llantas viejas terminan en la 
calle, humedales e, incluso, en espacios 
residenciales. Lo anterior genera una pro-
blemática en la sociedad a nivel sanitario, 
medio ambiental y estético.  

En este artículo se analizan los benefi-
cios que trae la regulación térmica de 
los techos verdes codificados con neu-
máticos, y se comparan con el uso de 
los convencionales techos extensivos 
verdes. Para realizar las pruebas necesa-
rias se construyeron seis edificaciones a 
escala y se dividieron en dos grupos, los 
cuales son los siguientes:

-  Eternit gris de fibrocemento.
-  Teja de barro tipo español.

Se hicieron prácticas de campo donde 
se obtenían datos de temperatura inter-
na (Ti) y temperatura ambiente (Ta), se 
tomaban mediciones dos veces al día 
aprovechando las condiciones climáticas 
de una temporada húmeda en Bogotá y 
por medio de estadísticas se estableció 
un diferencial de temperatura.

Análisis de la sustitución 
del material de techos verdes 
por llantas usadas

ARTÍCULO CIENTÍFICO

Foto:  http://ecotelhado.com.co

Por medio de los resultados se obser-
va la diferencia entre los dos tipos de 
techos verdes. Los convencionales 
atenúan en definitiva la temperatura in-
terna de las construcciones en relación 
con el sistema de control para cada 
grupo, cerca de 0,5 °C. Sin embargo, 
se observaron diferencias entre el com-

portamiento de los techos con los sus-
titutos de drenaje, pues aumentan 0,2 
°C para Eternit y disminuyen 0,5°C para 
española. 

Encuentre el artículo completo en: 
https://revistas.unilibre.edu.co/index.

php/avances/article/view/1275/987
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COMITé EDITORIAL:

¿Qué significa que la OMS 
haya clasificado al COVID-19 
como pandemia?

El pasado miércoles 11 de marzo, el di-
rector Tedros Adhanom de la organiza-
ción mundial de la salud también llamada 
(OMS), declaró el virus COVID-19 como 
una pandemia, es decir, que este virus se 
puede extender fácilmente en varios paí-
ses del mundo de manera simultánea. 

La OMS aseguró que el número de infec-
tados aumentó 13 veces fuera de China y 
el número de países afectados se triplicó 
en las últimas dos semanas.

Al llamar pandemia al COVID-19, se hace 
un llamado a todos los gobiernos para 
que tomen medidas urgentes y agresivas 
para combatir el virus, tales como: 

 Activar y ampliar los mecanismos de 
respuesta a emergencias.

 Comunicarse con las personas sobre 
los riesgos y cómo pueden proteger-
se.

 Encontrar, aislar, probar y tratar cada 
caso de COVID-19, y rastrear a las 
personas con las que haya estado en 
contacto.

MEDIDAS 
DE PREVENCIÓN

Ante este virus es necesario tomar medi-
das de prevención. Tenga en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 
•	 Usar	tapabocas.

•	 Cubrirse	la	nariz	y	la	boca	al	toser	y	es-
tornudar.

•	 Limpiarse	las	manos	con	bastante	fre-
cuencia.

•	 Evitar	compartir	artículos	de	uso	per-
sonal.

•	 Limpiar	frecuentemente	las	superficies	
de contacto.

•	 Vigilar	su	salud.

Fuente: https://www.bbc.com/mundo/
noticias-internacional-51842708. 


