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PRESENTACIÓN 

 

Tengo el placer de presentar los proyectos de Postgrados de la División de 

Ingenierías que fueron realizados en el Segundo semestre académico de 2016. La 

División de Ingenierías es una de las más robustas de la Universidad del Norte: 

cuenta con 6 programas de pregrados, 9 maestrías, y 5 doctorados. Además, un 

amplio portafolio de especializaciones que son ofrecidas desde la Dirección de 

Especializaciones de la Universidad. 

Desde 2010 los seis programas de Ingenierías: Civil, de Sistemas y Computación, 

Eléctrica, Electrónica, Industrial y Mecánica fueron acreditados por EAC 

(Engineering Accreditation Commission) de la agencia ABET Inc. (Accreditation 

Board for Engineering and Technology), de Estados Unidos. De esta forma, Uninorte 

se convirtió en la primera universidad en Colombia en obtener esta certificación y 

una de las cuatro en Latinoamérica. En el 2016, los seis programas de pregrado en 

Ingenierías fueron acreditados por segunda vez. 

Los departamentos de la División de Ingeniería agrupan a 61 doctores y 32 

magísteres los cuales han guiado, apoyado y estimulado el trabajo de los 

estudiantes. En cuanto a sus grupos de investigación, son 11, de los cuales 4 se 

encuentran en categoría A1, máxima distinción de Colciencias para reconocer la 

calidad y pertinencia investigativa de la investigación en Colombia. La investigación 

que desarrollan estos grupos se destaca por la innovación y la vinculación a la 

industria, mediante proyectos universidad & empresa, y por su pertinencia en el 

entorno desde el Instituto de Estudios Hidráulicos y Ambientales –IDEHA-, el 

Instituto de Desarrollo Sostenible y el Centro de Excelencia en Puertos, Transportes 

y Logística.  

Cordialmente 

Javier A. Páez Saavedra 

Decano 

División de Ingenierías 

Universidad del Norte 
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PREFACE 
 

I am pleased to present the College of Engineering Capstone Design Projects 

completed during 2016 second academic semester. The College of Engineering is 

one of the most robust colleges at the university. It offers 6 bachelor's, 9 master's 

and 5 doctoral Programs. Additionally, it comprises a wide portfolio of specializations, 

which are offered by the Graduate Specialization Office.  

Since 2010, our six Engineering Programs: Civil, Electrical, Electronics, Industrial, 

Mechanical and Systems Engineering have been accredited by the Engineering 

Accreditation Commission of ABET, Inc. United States of America. In this regard, 

Universidad del Norte became the first University in Colombia and the fourth in Latin 

America to be awarded with this certificate. En el 2016, los seis programas de 

pregrado en Ingenierías fueron acreditados por segunda vez. For second time, our 

six Engineering Programs were accredited in 2016. 

Departments of the Engineering College group 61 professors with Doctoral Degrees 

and 32 with Master Degrees, who have guided, supported and encouraged the work 

of students. Regarding to Research Groups, there are 11 groups and 4 of them are 

in the A1 category, the highest distinction from Colciencias to acknowledge the 

quality and pertinence of research in Colombia. The research developed by these 

groups stands out for the innovation and proximity to the industry, with university-

industry projects and the pertinence in the environment provided by the Hydraulic 

and Environmental Studies Institute –IDEHA-, the Sustainable Development Institute 

and Port, Transport and logistics Centre of Excellence. 

Cordially 

Javier A. Páez Saavedra 

Dean 

College of Engineering 

Universidad del Norte 
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Optimización de Sistemas Aislados de Generación 

de Potencia Híbridos Eólico-Solar Fotovoltaico bajo 

un Enfoque Multi-objetivo 

Autor: Luceny Guzmán Acuña 

Tutores: Alcides Santander Mercado y Ricardo Vásquez padilla 

 

Los problemas de sostenibilidad, medioambientales y sociales que está 

ocasionando la tendencia creciente en el consumo de la energía eléctrica a nivel 

mundial han despertado el interés de los investigadores en utilizar fuentes limpias 

de generación de energía y que respondan a las necesidades de consumo de 

manera eficiente. 

La solución a estos problemas se ha enfocado en el diseño e implementación de 

sistemas de potencia utilizando fuentes de energía renovable, dentro de éstas las 

fuentes eólicas y solar van a la vanguardia debido a su disponibilidad local, al 

desarrollo de nuevas tecnologías y la disminución en sus costos. Sin embargo, 

estas fuentes presentan el problema de la intermitencia por su dependencia con 

factores climáticos, geográficos y astronómicos. En este sentido, se hace 

necesario diseñar sistemas de generación eólicos y/o solares más robustos. 

Los sistemas de generación de potencia híbridos eólico-solar se han convertido 

en una nueva opción para el suministro de energía eléctrica, más aún en lugares 

donde el sol y el viento son complementarios. Diseñar estos sistemas es complejo 

por el comportamiento estocástico de las fuentes, las características no lineales 

de las componentes y la integración de las mismas. 

Los sistemas híbridos sustentados sobre fuentes de energía renovable se diseñan 

atendiendo a por lo menos unos de tres aspectos: económico, de confiabilidad y 

ambiental. En este trabajo se presenta una nueva metodología para optimizar el 

tamaño de sistemas aislados híbrido eólico-fotovoltaico sustentado sobre criterios 

económicos y de confiabilidad. Se plantea un modelo multi-objetivo que busca 

determinar el tamaño del sistema en términos del número de paneles 

fotovoltaicos, número de turbinas eólicas y tamaño del banco de baterías que se 

necesitan para suplir una determinada carga. La decisión está sustentada sobre 

dos funciones objetivo: un indicador de costos que determina la factibilidad 

económica del sistema y un nuevo indicador de confiabilidad que mide la 

capacidad que tiene el sistema de satisfacer los requerimientos de carga. 
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El indicador propuesto denominado máxima energía esperada no suministrada y 

denotado maxENS es un indicador de riesgo del enfoque minmax que busca 

minimizar la máxima energía que el sistema no puede entregar a partir de las 

fuentes renovables solar y eólica. En este sentido, el indicador busca el máximo 

aprovechamiento de los recursos renovables considerados a fin de obtener una 

reducción en el tamaño del sistema de almacenamiento. 

 Para calcular el indicador maxENS propuesto primero se analiza el 

comportamiento estocástico de las variables de entrada radiación solar y 

velocidad del viento a partir de sus distribuciones de probabilidad, las cuales son 

utilizadas para determinar las distribuciones de probabilidad de la potencia 

eléctrica obtenida a partir de los recursos eólico y solar. El modelo para la 

distribución de probabilidad de la potencia eléctrica obtenida del recurso eólico 

fue desarrollado y propuesto como un aporte de este trabajo, considerando la 

dependencia cúbica de esta potencia con respecto a la velocidad del viento. Para 

la deducción de su expresión matemática se tuvieron en cuenta los teoremas de 

transformación de variables aleatorias y las propiedades de continuidad y 

diferenciabilidad. Se propuso además una nueva variable aleatoria que mide la 

mínima potencia horaria que el sistema compuesto por las dos fuentes renovables 

puede entregar, definida sobre la teoría de los estadísticos de orden. Esta variable 

y la distribución de probabilidad que la modela es otro aporte del presente 

trabajo. Por último, se definió el indicador maxENS basado en la demanda horaria 

a suplir y la definición de valor esperado. 

El problema de optimización se resolvió mediante el diseño e implementación del 

algoritmo multi-objetivo NSGA-II (Non-dominated Sorting Genetic Algorithm) en 

lenguaje Java. La metodología fue aplicada a un caso estudio y comparada con 

la solución entregada por Homer, software oficialmente utilizado para diseñar 

sistemas de este tipo, se encontró que el modelo propuesto entrega mejores 

resultados en términos de economía y confiabilidad y cumple con el objetivo de 

priorizar el uso de las fuentes renovables logrando una disminución en el tamaño 

del sistema de almacenamiento. 
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Diseño   de   una   metodología   para   identificar   

áreas   de   oportunidad   en   el   desarrollo   del 

Potencial   exportador   de   las   empresas   

mediante   técnicas   de   análisis   multivariante   e 

Inteligencia artificial 
 

Autor: Efrain Javier De La Hoz Granadillo 

Tutores:  Ph.D. Ángel León González Ariza (Director) – Universidad del Norte (Colombia) 

Ph.D. Alfredo Santana Reynoso (Co-Director) -  Tecnológico de Monterrey (México) 

 

Esta tesis doctoral, presenta una metodología para el análisis de las condiciones 

competitivas en el comercio exterior de las organizaciones empresariales, que 

estructura un sistema de referencia de competitividad empresarial soportado en 

factores clave para el desarrollo del potencial exportador, un proceso de medición 

para cuantificar el nivel competitivo exportador y un proceso de evaluación y 

clasificación del potencial exportador, apoyados en técnicas de análisis 

multivariante e inteligencia artificial. 

La metodología se valida a partir de una muestra de empresas extraída del Sector 

Químico del Departamento del Atlántico en las que se identificaron perfiles 

competitivos que asocian sus características. Para lo anterior, se hizo uso del 

análisis de conglomerados y las redes neuronales artificiales con lo cual se evalúa 

el potencial exportador de las empresas y se proporciona una herramienta de 

apoyo a la toma de decisiones gerenciales para el mejoramiento de las 

condiciones competitivas en procesos de exportación. Los resultados muestran 

la capacidad de la metodología para   caracterizar perfiles competitivos en el 

potencial exportador y clasificar las empresas según su potencial competitivo 

para identificar oportunidades de mejora. 

Palabras clave: Competitividad, Potencial Exportador, Análisis Multivariante, 

Inteligencia Artificial, Redes Neuronales Artificiales. 

 

 



~ 12 ~ 
 

OPTIMIZACIÓN MULTIOBJETIVO  LEXICOGRÁFICA EN LA 

IDENTIFICACIÓN DE TECNOLOGÍAS, PARA  GENERAR 

ENERGÍA ELECTRICA SOSTENIBLE A COMUNIDADES 

INDIGENAS EN ZONAS NO INTERCONECTADAS 

Autor: EDGAR OJEDA CAMARGO  

Tutores: PhD. Alcides Santander Mercado & PhD. John Candelo Becerra 

 

La producción de energía (solar y eólica) ha tenido un crecimiento constante en 

los últimos años y más en ZNI, se espera que estas opciones se conserven en el 

tiempo estimuladas por las ventajas económicas y ambientales que aportan en 

comparación con el combustible fósil. Sobresalen de las renovables la disminución 

de las emisiones de GEI, el desarrollo económico sostenible, entre otros aspectos. 

Sin embargo, a pesar de sus beneficios existen inquietudes por los impactos 

económicos y ambientales que pueden generar las diferentes tecnologías creadas 

y utilizadas para el aprovechamiento de estas fuentes. La teoría de la decisión 

multi-objetivo con técnica lexicográfica, es una herramienta utilizada para 

priorizar los diferentes objetivos en la toma de decisiones en estos casos, dando 

respuesta a las anteriores inquietudes capaz de optimizar los costos de 

generación, el impacto al medio ambiente y promover un desarrollo sostenible 

en ZNI.   

De esta manera se construyó un modelo de optimización basado en técnica 

lexicográfica, que identificó la mejor opción tecnológica en el diseño de sistemas 

híbridos para la generación de energía eléctrica a comunidades indígenas que 

habitan ZNI, y/o para enviarla al SIN. Este modelo contiene condiciones 

económicas y ambientales viables y sostenibles en la utilización de las FER, 

particularmente a la energía solar y eólica. A las cuales se les hizo un diagnóstico 

que dé cuenta del potencial energético existente en el área de estudio, donde se 

desarrollaron estimaciones de la velocidad del viento en algunos puntos y de la 

misma manera, la RG a partir del brillo solar. 

El modelo diseñado incluyó la construcción de tres funciones objetivos, el diseño 

de seis sistemas energéticos (tres solares y tres eólicas) para conocer los costos 

de generación de la energía durante su ciclo de vida de acuerdo al 

comportamiento de la demanda, y el ACV de estas tecnologías para identificar el 

impacto ambiental. Se consideró alimentar el modelo no con datos teóricos, sino 

con información contextualizada a una región específica en este caso a la Guajira 

Colombiana, que permitiera validar el modelo esbozado. Entre los aportes 
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importantes de la investigación se registra el modelo multi-objetivo con técnica 

lexicográfica; las nuevas restricciones iniciales (económicas, ambientales y 

energéticas) y las adicionales; la identificación de nuevas variables y parámetros; 

el diseño de los sistemas energéticos adaptados a la región y la identificación de 

estrategias sociales, para la adopción de las tecnologías evaluadas por parte de 

las comunidades indígenas.  

Entre los resultados más relevantes del estudio está la adaptación de seis 

sistemas energéticos a la región de la Guajira; la validación del modelo y su 

capacidad para resolver problemas generales, donde la primera función minimizó 

el costo de generación, y las dos últimas optimizaron la huella de carbono al 

medio ambiente en dos categorías de impactos (emisiones de CO2 y TEP) a lo 

largo de la vida útil de las tecnologías seleccionadas; la tipificación de estrategias 

sociales para apropiar proyectos en comunidades indígenas; la caracterización de 

las condiciones sociales de estas agrupaciones en ZNI y la identificación de 

beneficios sociales, por el suministro de energía a partir de las FER. En síntesis, 

la investigación es un aporte significativo para el mejoramiento sostenible de las 

condiciones de vida de aquellas comunidades que habitan ZNI, y con 

implicaciones sociales difíciles. 
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Flexibility Value in  

Electric Transmission Expansion Planning 

Autor: Alvin Henao Pérez  

Tutor: Angel González Ariza, PhD  - Enzo Sauma Santis PhD. 

 

Electric Transmission Expansion Planning (TEP) is a complex task exposed to 

multiple sources of uncertainties when the electricity market has been 

restructured. Approaches like those based on scenarios and robustness have 

been proposed and used by planners1 to deal with uncertainties. Alternatives of 

solution for expansion are identified and economically evaluated by planners 

through methodologies based on Discounted Cash Flow (DCF). In general, these 

approaches have the risk to produce undersized or oversized designs of 

transmission lines because of uncertainties in demand growth rates and 

economies of scale. In addition, DCF helps to make a decision only with the 

information available today and it does not consider managerial flexibility (i.e. 

manager’s ability to adjust its initial decision when uncertainty is resolved). In 

consequence, transmission expansion projects are auctioned and the winner 

investor is forced to execute the project under bidding terms without the 

possibility to adapt the project to unpredictable events. This research introduces 

flexibility in TEP process and estimates its value as an approach to cope with 

uncertainties. To do that, a methodology based on Real Options is used and the 

value of flexibility is estimated in terms of social welfare. In particular, an option 

to defer a transmission expansion is applied and its value is estimated by using 

a binomial tree technique. Volatility for building a binomial tree is estimated by 

using a MonteCarlo simulation. Two cases are modeled: the first is a binodal case 

to develop the methodology and the second one is a reduced version of 

Colombian transmission networks used with two purposes 1) to estimate the 

flexibility value and 2) to compare the solution given by the approach proposed 

against the solution given by the approach commonly used by majority of 

planners. Results suggest flexibility is a valid approach to be introduced in TEP in 

order to handle uncertainties.  

The flexibility in TEP represents a potential change of paradigm that enables 

planners to adapt, change or adjust their initial decisions according to new 

                                        
1  The role of planners in transmission system expansion includes planning, directing or arranging 

transmission expansions to ensure efficient, reliable and nondiscriminatory service in restructured markets. 

Their purpose is to enhance competition and reduce market power of generators (Hirst & Kirby, 2001; Wu 

et al., 2006). 
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information in an economical manner. This change of paradigm increases social 

welfare in comparison to traditional approaches; in addition, it allows deferring 

investments until they are required, so smaller commitments are made at the 

beginning. Flexibility allows using traditional strategies for expansion but also 

strategies different to those based only in transmission lines, so new possibilities 

of research about a mix of them are open to take advantage of this approach. 

Our main contributions are highlighted: 

 Flexibility is intentional, that means, flexibility is not an improvised 

decision, it must be included from the outset of the decision making 

process, and implies creation of options or alternatives in response to 

unpredictable future scenarios. 

 A penalty term is included in the formula to represent the evolution of the 

underlying asset value because this was defined as the influence on social 

welfare produced by an expansion; so, if this expansion is not executed at 

specific period, the benefit will not be received. 

 To build the binomial tree is necessary to estimate a volatility factor; this 

represents the uncertainties that affect the underlying asset value. A 

common approach is using MonteCarlo simulation to estimate volatility. 

Our contribution is to use this technique to estimate volatility for each 

node of the binomial tree when it is supposed changes in the number of 

uncertainties that affect the process. 

 Flexibility has a cost so option value to defer is an upper limit to that cost. 

This is the meaning of the option value and this is one of the main 

contributions of this research. 

 

Keywords: Flexibility, Real Options, Robustness, Multistage Stochastic 

Programming, Adapting Costs, Power System Expansion Planning, Transmission 

Expansion Planning,  Option to Defer, Binomial Tree, Transmission Expansion 

Planning in Colombia, Montecarlo simulation. 
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Diseño y Validación de un Modelo de Planeación y 

Programación de la Producción basado en 

Sistemas Multiproducto - Multiempaque 

Autor: María Amalia Jubiz Diaz 

Tutor: Alcides R. Santander Mercado Ph.D. 

 

La programación de múltiples referencias en los sistemas de manufactura apunta 

a la facilidad de la producción. En estos sistemas se implementan diferentes 

estrategias de producción por lotes, de acuerdo con el tipo de sistema. Sin 

embargo, se ignoran elementos importantes tales como los alistamientos y 

emisiones de dióxido de carbono por la utilización de energía. Adicionalmente, se 

tiene incertidumbre de la demanda, la cual influye en cómo se empaca. Por lo 

tanto, es necesario implementar estrategias de estandarización o flexibilidad para 

determinar el tamaño de empaque de producto terminado.  

Esta investigación presenta la formulación de dos modelos matemáticos que 

integran los problemas de programación de la producción y tamaño de empaque 

de producto terminado con base en dos estrategias: (1) minimización de costo 

de unidades perdidas y (2) minimización de costo de desembalaje. Ambos 

modelos están sujetos a restricciones de secuenciación, tiempos de inicio de 

procesamiento y empaque, tamaño de los sub–lotes de empaque, tiempo total 

disponible e inventario final por referencia. Se diseñó un algoritmo genético 

híbrido (AGH) para resolver cada uno de los modelos. Los resultados obtenidos 

mostraron que la calidad de las soluciones está afectada por los parámetros de 

búsqueda del AGH al resolver el modelo 1, mientras que para el modelo 2 no. El 

tiempo computacional aumenta al agregar referencias al resolver ambos 

modelos. Además, la segunda estrategia de empaque (modelo 2) entrega 

mejores resultados por la flexibilidad de abrir empaques de producto terminado. 
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Distribución de bienes de ayuda como respuesta a 

desastres naturales, considerando diferentes 

prioridades de los puntos de demanda y 

restricciones de disponibilidad de recursos  

Autor: Ing. Daniel Orlando Rivera Royero M.Sc. 

Tutor: Ing. Gina María Galindo Pacheco Ph.D. 

 

Esta tesis de investigación se enfoca en el problema de respuesta de un desastre 

natural. En ella se desarrollan dos modelos matemáticos que tienen como 

objetivo establecer el plan de acción para servir la demanda de la población 

afectada, después de la ocurrencia de un desastre natural impredecible. Los dos 

modelos priorizan la respuesta de acuerdo al nivel de urgencia de los puntos de 

demanda basados en un análisis de costos de privación establecidos por Hoguin-

Veras, et. al. (2013).  

Los modelos en consideración están diseñados para ser aplicados durante un 

horizonte de planeación y consideran prioridades, restricciones de capacidad, y 

de demandas, las cuales son tomadas como dinámicas sólo para el modelo No.2.  

En el modelo No.1 se considera la disponibilidad inmediata de los bienes de ayuda 

en forma de pallets, como un supuesto de preparación ante un desastre natural. 

En este modelo, el principal objetivo es la distribución de estos bienes de ayuda  

utilizando una cadena de suministro establecida por plataformas logísticas 

existentes. El análisis y los resultados obtenidos a partir del modelo No.1 están 

publicados en Rivera, et.al. (2016).  

Por otro lado el modelo No.2 se considera la ocurrencia de un desastre natural 

sin ningún tipo de preparación, lo que trae como consecuencia la inclusión de la 

actividad de alistamiento de los productos dentro de kits y palets antes de ser 

distribuidos a los puntos de demanda. La falta de preparación asumida aumenta 

la complejidad del problema, pues se consideran dos tipos de decisiones: (i) 

empacar y (ii) luego distribuir.  

Para evaluar la aplicabilidad de los modelos, se usa un caso de estudio basado 

en una inundación ocurrida en el sur del Atlántico, Colombia a finales del año 

2010. Como resultado de este análisis se destaca el rol de la función objetivo 

para el proceso de toma de decisiones.  
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Finalmente, se evalúa la capacidad de solución computacional de los modelos 

planteados, obteniendo distintas propiedades características en cuanto a 

aplicabilidad y capacidad computacional de los modelos. Dadas las condiciones 

identificadas se proponen tres metodologías de solución para resolver largas 

instancias del problema. A partir de los resultados obtenidos de la 

experimentación, se logró determinar las políticas de uso de las metodologías de 

solución para cada modelo ante distintos valores de ciertos parámetros críticos. 
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MODELOS PROBABILISTICOS PARA PREDECIR EL 
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NACIONAL DE VIAS – INVIAS 

Autor: Gustavo A. Acosta R.     
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El buen estado de la infraestructura vial de un país es de suma importancia, no 

solo por la relevancia que tiene al servir de medio para la movilización de 

mercancías, sino también por permitir la comunicación entre diferentes 

localidades. La seguridad y confort que ofrecen las carreteras a los usuarios es 

crucial, y por lo tanto es conveniente una constante vigilancia del estado 

estructural y funcional de las mismas. Para este fin en Colombia el Instituto 

Nacional de Vías (INVIAS) utiliza un criterio basado en la cuantificación del 

deterioro superficial, para evaluar el estado de los pavimentos, mediante el Índice 

Superficial de Estado (ISE). Este índice se obtiene mediante la ponderación de 

fenómenos de deterioro tales como Baches, Fisuras, Deformaciones, 

Desprendimientos, Ahuellamiento y desgaste, tanto en la calzada como en las 

bermas, las estructuras hidráulicas y los elementos de señalización. En la 

presente investigación se documenta el desarrollo de modelos estocásticos para 

la predicción del ISE en todo el territorio nacional, tomando en cuenta los 

diferentes niveles de temperatura y de volúmenes de tránsito que se presentan 

en los cerca de 11000 km de pavimento que componen la red del país. Se 

obtuvieron nueve matrices de transición de probabilidad que corresponden a la 

interacción de los 3 niveles (Alto, Medio y Bajo) definidos tanto para temperatura 

como para volumen de tránsito. Además, se desarrollaron modelos de regresión 

lineal para cada uno de los seis tipos de deterioros tenidos en cuenta por el 

INVIAS, en cada uno de los nueve diferentes escenarios de temperatura y 

volumen de tránsito. Se observó que los modelos presentaron buenas 

capacidades predictivas. Los modelos permitirán establecer el comportamiento 

de los pavimentos en cualquier instante de tiempo. El INVIAS podrá utilizar estas 

matrices de deterioro para realizar una gestión de pavimentos adecuada y 

oportuna, ya que permitirán la predicción de estados futuros de las carreteras. 

Esta herramienta será útil para la toma de decisiones respecto a asignaciones 

presupuestales referentes actividades de mantenimiento y en qué momento 

llevarlas a cabo, optimizando de esta forma los recursos disponibles. 
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TRATAMIENTO DE LIXIVIADO DEL RELLENO SANITARIO EL 

HENÉQUEN COMBINADO CON AGUA RESIDUAL USANDO 

BIOFILTRACIÓN  

Autor:  JUAN CARLOS JIMENEZ BENITEZ  

Tutor: EDGAR QUIÑONES BOLAÑOS 

 

La biofiltración es una tecnología que se ha utilizado en muchas áreas de 

investigación, y hoy en día se ha extendido al tratamiento de mezclas de lixiviados 

de rellenos sanitarios con aguas residuales domésticas crudas.  De esta manera, 

el objetivo general del presente trabajo es evaluar la utilización del bagazo de 

caña de azúcar como medio de soporte en el tratamiento de una mezcla de 

lixiviados de relleno sanitario (Relleno Sanitario el Henequén) con agua residual 

doméstica cruda, tomada a la entrada de una planta de tratamiento de aguas 

residuales domésticas (EDAR El Pueblito en Barranquilla Colombia).   

Para el logro de los objetivos se utilizaron seis biofiltros cilíndricos de 6 cm de 

diámetro y una altura 45 cm, para un volumen útil de 1100 ml.  Las condiciones 

de operación fueron: caudal de 0,2 a 0,8 ml/min de flujo de agua sin tratar, 60 

gramos de bagazo de caña por litro del biofiltro y tiempos de retención entre 15 

y 65 horas. Los parámetros físicos–químicos monitoreados fueron reportados en 

los siguientes rangos de valores: pH entre 7,45 y 7,94, temperaturas de 27,8 a 

28,3°C, oxígeno disuelto de 0,29 a 0,07 mg/L y la relación de DBO5/DQO de 

0,245 a 0,503.   

El principal aporte de este trabajo es que muestra el gran potencial de la 

biofiltración anóxica usando bagazo de caña de azúcar como medio de soporte 

para el tratamiento de una mezcla de lixiviados de relleno sanitario con agua 

residuales doméstica cruda en proporciones menores del 15 % en volumen.  Las 

condiciones óptimas se encontraron para tiempos de retención entre 15 y 30 

horas, logrando remociones superiores al 80 % de materia orgánica, 97% de 

hierro, 33.6 % de amonio y 30% de nitrógeno. 
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Mitigación de interferencias en sistemas RFID 

pasivos para la identificación de objetos metálicos 

estáticos en la banda UHF 

Autor: Yackeline Ternera Pertuz 

Tutor: Juan Carlos Velez Díaz 

 

En aplicaciones RFID (Radio Frequency IDentification) donde se requiere la 

identificación de un gran volumen de objetos utilizando etiquetas RFID, suelen 

presentarse lecturas interferentes o falsos positivos. Por ejemplo, en un centro 

logístico cuando se realiza el inventario de un lote de productos, el lector será 

capaz de detectar etiquetas estáticas que estén fuera del típico rango de lectura, 

estas son conocidas como lecturas interferentes o no deseadas. En otras 

palabras, se presentarán lecturas que no están asociadas al proceso logístico que 

se está supervisando. El sistema RFID presenta errores en el control de 

identificación, cerca del 30% de las lecturas es considerado ruido. Además, si los 

objetos a identificar son metálicos la probabilidad de error aumenta 

sustancialmente 

Este trabajo busca mitigar interferencias que causen errores de identificación en 

procesos de inventariado. Por esto, se desarrolló un método experimental basado 

en variables RF (ángulo de rotación de fase y frecuencia) y métricas de 

desempeño (tasa de lectura normalizada) para la detección de lecturas 

interferentes. El método emplea un lector comercial junto a una sola antena para 

la detección de etiquetas fijadas sobre objetos metálicos estáticos. Múltiples 

mediciones fueron ejecutadas en escenarios abiertos para la caracterización de 

dichas etiquetas y para la formulación y construcción del método final. 

 

A partir de la fase y la frecuencia, el método estima la distancia entre la etiqueta 

y el lector RFID. La técnica de estimación fue desarrollada en esta investigación 

después de un análisis empírico de las variables RF reportadas por equipos 

comerciales. Por otra parte, se desarrolla un nuevo indicador de desempeño 

llamada tasa de lectura normalizada, definida como: la razón entre el número de 

lecturas y la mediana de lecturas obtenidas del total de etiquetas identificada. La 

mediana es seleccionada como base de normalización por su baja sensibilidad a 

valores extremos. Dichos valores se presentan por etiquetas que se leyeron pocas 

veces o por aquellas que tuvieron un mayor número de lecturas, ambos casos 

relacionados con condiciones RF. 
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Tanto la distancia etiqueta – lector como la tasa de lectura normalizada, son 

utilizadas para detectar etiquetas interferentes en sistemas RFID. Diferentes 

experimentos fueron ejecutados en 2 escenarios de ambiente exterior, donde se 

alcanzó una precisión de 99.45% y 96.44%. 

Este trabajo es el primero propuesto para la detección de etiquetas sobre objetos 

metálicos estáticos, desarrollado sobre una base netamente experimental 

variando el número de etiquetas y de escenarios. Este método no solo decide si 

es una etiqueta es interferente o no, sino que entrega una aproximación de la 

distancia junto a la tasa de lectura normalizada. 
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CLIMATIZACIÓN DE ESPACIOS INTERIORES  

MEDIANTE GEOTERMIA EN CLIMAS TROPICALES 

Autor: Kathia Molina de la Hoz 

Tutor: Ph.D Antonio Bula silvera 

 

La geotérmica es un sistema de climatización, calefacción o refrigeración, que 

utiliza la gran inercia térmica del subsuelo, pues éste desde  50 centímetros hasta 

los  tres metros de profundidad presenta una temperatura constante de entre 10 

y 16°C, para climas fríos;  para el caso de estudio la temperatura promedio del 

suelo en el 91.4% de la extensión del territorio de la región Caribe Colombiana 

es de 27.6°C, en suelos semi secos, semiáridos y semi húmedos.   

La latitud norte o sur del lugar,  determina la temperatura del  suelo. La 

climatización geotérmica, calefacción o refrigeración, no debe confundirse con la 

energía  geotérmica, que usa  la alta  temperatura existente en el subsuelo, 

normalmente asociada con actividad volcánica, la cual es aprovechada como 

fuente de energía renovable.  En esta tesis se tomó una casa de interés  social 

como modelo para hacer los cálculos de la carga térmica y la propuesta de un 

sistema de ventilación con climatización geotérmica.    

Para decidir sobre la tecnología a utilizar con fines de reducción de la temperatura 

interior de los recintos, se evaluaron varias opciones de climatización  antes de 

llegar a concluir sobre la geotérmica. Las opciones evaluadas son tecnologías no 

convencionales como: boquillas nebulizadoras  Nefafim y techos bañados con 

agua residual doméstica reusada.  

Los tres mecanismos para transferencia de calor conducción, radiación y 

convección se observan en la casa que se tomó como referencia para la tesis, en 

el  suelo lugar donde se realiza el intercambio de calor entre el sistema y la tierra 

(geotermia). De igual manera también se observa en uno de los equipos del 

sistema de ventilación diseñado, en el intercambiador de calor de flujo cruzado.  

HIPOTESIS DE LA TESIS 

• Máxima diferencial de temperatura 5°C   

• Paneles solares pueden proveer de energía al sistema   

• Pérdida de calor dentro del terreno, temperatura constante de 25 – 29°C 

en costa Caribe  

• Tubería de aluminio buena conductividad térmica resistencia a la 

corrosión   

• No se llega a punto de rocío no hay condensados   

• Tubos aleteados vencen resistencia térmica garantizando eficiencia   

DESARROLLO 
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Usando los conceptos de geotermia y cargas térmicas de la casa se diseña  el 

sistema de ventilación. Para proveer de energía al sistema se cuenta con un 

circuito fotovoltaico, el cual es opcional en la instalación. Los equipos son 

instalados en el patio de la casa.  Una vez seleccionado el espacio interior se 

procede a calcular las cargas térmicas totales en base a los datos del día típico, 

en la ciudad de Barranquilla para los años 2014 y 2015.  

 

RESULTADOS  

La potencia  total del sistema es de 0.26  HP, que representan 200  watts. Puede 

ser energizado con sistema de paneles solares con un área de paneles  de 8 m2,  

equivalentes  a 8 bombillas de 25 watts.  El equipo para transferencia de calor 

seleccionado intercambiador de calor, tiene un  largo de 0.46 metros, alto de 

0.22 metros, con 4 tubos de fondo y 18 filas.  La instalación no genera ruido ni 

gases tóxicos. Los componentes del sistema tienen larga duración. El valor de la 

inversión solo por equipos es de $ 2.756.000. Aunque  no se logre reducir la 

temperatura al interior del recinto al grado de confort se busca reducir entre 3 y 

5°C siendo significativo para un ser  humano. Dentro de los problemas de 

operación  previstos se encuentran los causados por el  ensuciamiento interno y 

externo en las tuberías del intercambiador de calor.   

 

CONCLUISONES  

La mayor carga térmica de casa modelo es  para techo, paredes y personas. Es 

un diseño creativo, que optimiza la transferencia de calor. La inversión es baja  

por equipos. Se puede lograr reducir la temperatura interior a un rango agradable 

sin lograr zona de confort. Las tuberías del sistema en aluminio son de buena 

conductividad, fácil adquisición y económicas. El sistema puede ser 

implementado en una edificación existente o en alguna en fase de diseño. El 

mantenimiento del sistema es simple y de bajo presupuesto. El sistema tiene un 

consumo eléctrico bajo de  200 watts. Se integra al sistema de climatización 

geotérmica el sistema fotovoltaico el cual es opcional. Para sitios lejanos o de 

difícil acceso el sistema fotovoltaico se integra en forma conveniente. Amplia 

aplicación: industria en general, invernaderos, criaderos agrícolas, cocinas, etc.  

El sistema es amigable con el medio ambiente, no hay generación de tóxicos, 

emisiones liquidas ni gaseosas.  El tiempo de vida del sistema es de larga 

duración. Algunos  componentes son reciclables. Se espera en próximas 

investigaciones completar la etapa de evaluación en campo por medio de DOE.  

 

                                                

  

Gráficos del sistema de 
ventilación diseñado 
para una casa en un 

clima tropical. 
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Metodología de diseño para moldes de inyección 

reconfigurables 

Autor: Victor Pugliese Manotas M. Sc. 

Tutor: Heriberto Maury Ramírez Ph. D. 

 

El uso de máquinas reconfigurables en diferentes procesos de fabricación se ha 

diversificado, de modo que el sistema de manufactura podría adaptarse a los 

cambios sucesivos del mercado, a cambios en los requisitos del cliente, y a la 

competencia entre los fabricantes. Esto muestra la necesidad de diseñar 

máquinas reconfigurables que permitan manufacturar toda una familia de 

productos. 

Las máquinas de moldeo por inyección son un ejemplo de equipos que requieren 

reconfigurabilidad; y el molde, es uno de los módulos de la máquina que requiere 

mayor atención. 

Esta investigación proporciona una metodología de diseño que ayuda a los 

diseñadores a decidir qué configuración del molde es apropiada para producir 

una familia de piezas moldeadas, obteniéndose así un módulo reconfigurable. 

La metodología propuesta reúne conceptos de metodologías clásicas de diseño y 

de herramientas modernas de diseño; establece una secuencia de actividades 

durante la arquitectura del producto, proporcionando una herramienta útil en la 

definición conceptual de la arquitectura del molde y facilitando el diseño 

preliminar de moldes.  

Esto se realiza en base a la naturaleza y características predominantes de 

productos convencionales fabricados a partir de procesos de moldeo por 

inyección. Una caracterización de productos comunes, obtenidos a partir de 

moldeo por inyección, se propone como una base de datos de soporte para el 

desarrollo de la metodología. Adicionalmente, se trabajó un caso de estudio con 

el fin de ilustrar cómo se puede llevar a cabo la metodología, los beneficios y las 

ventajas de la misma. 
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Autor: José Luís Oviedo Sánchez  
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El modelo de regresión lineal 𝑦 = 𝑥𝛽 + 𝜀, es el modelo general de ajuste de toda 

relación que sea lineal en los parámetros desconocidos 𝛽, donde 𝛽 ∈ ℛ𝑁∗1. 

La estructura de la búsqueda tabú tiene unos conceptos claves a tener en 

consideración  

 Espacio de soluciones (𝑿): Está formado por todas las posibles soluciones 

del problema que se pueden obtener, en las que soluciones parecidas, se 

encuentran próximas entre sí. Entiéndase por parecidas, si cada solución 

posee un conjunto de cualidades o atributos, que comparten algunos 

atributos, o los poseen fijados al mismo valor o parecidos.  

 Vecindad (𝑿) : La búsqueda tabú trata de optimizar la función f(x) en un 

conjunto 𝑋. Cada solución 𝑥 perteneciente a 𝑋 posee un entorno, 

denominado vecindad y representado por (𝑥).  

 Movimiento: es la forma mediante la que avanza el algoritmo de búsqueda 

tabú. Mediante los movimientos el algoritmo para de un punto 𝑥∈𝑋 a otro 

punto 𝑥´ perteneciente al entorno del primero. De esta forma el algoritmo 

se va desplazando de un punto a otro intentando siempre mejorar la 

solución. 

Nuestra propuesta fue tomar el problema original del modelo general, donde 𝑦 =

𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 y  𝑥 = 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎, Y los resultados esperados del problema original 

corresponden a 𝒚 = [𝑦1, 𝑦2,…, 𝑦𝑚]. 

No se trabajó en el espacio original de parámetros, ya que el vector original de 

parámetros es de ℛ𝑁 ∗1. Por lo tanto, se estimó un polinomio  

𝑃(𝑥) =  𝑎0 ∗ 𝜑1(𝑥) + 𝑎1 ∗ 𝜑2(𝑥) +  … 

                          =  ∑ 𝑎𝑖 ∗ 𝜑𝑖(𝑥)
𝑀
𝑖=1  

Donde 𝑀 ≪ 𝑁, esto nos llevó a que el polinomio se aproxime a la salida 𝑃(𝑥) ≈  𝑦. 
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Pero la selección de los 𝝋𝒊(𝒙)
 nos dio una respuesta interesante, porque las bases 

que se tomaron para el proceso variaban entre sí, y cada una de esas variaciones 

fue una solución diferente, por lo tanto, se exploró todas estas soluciones y se 

validaron la calidad de los datos por medio de Búsqueda Tabú. 

Se realiza una validación cruzada de los datos y se obtiene el error estimado, la 

media y la desviación estándar por cada iteración. 

𝜀(𝐴) =
1

2
∑(𝑦𝑖 −∑𝑎𝑗 ∗ 𝜑𝑗(𝑥𝑖)

𝑄

𝑗=1

)2
𝑁

𝑖=1

 

Donde 𝐴 = [𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, 𝑎4] y 𝐴 ∈ ℛ𝑄∗1. 

Si el error obtenido era mejor que el almacenado anteriormente, entonces se 

actualizaban las variables de la media y desviación estándar por medio de la 

Búsqueda Tabú. 

Todo esto nos dio buenos resultados, mejores que los esperados, ya que se 

minimizó el error estadístico considerablemente y el conjunto de soluciones fue 

mejor que el problema original con base en resultados y calidad de datos. 
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