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PRESENTACIÓN 

 

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

Ingenierías que fueron realizados en el primer semestre académico de 2015. 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, 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. 

Los departamentos de la División de Ingeniería agrupan a 56 doctores y 30 

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

estudiantes. En cuanto a sus grupos de investigación, son 11, de los cuáles 3 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- y el 

Instituto de Desarrollo Sostenible. 

 

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 2015 first academic semester. The College of Engineering is one 

of the most robust colleges at the university. It offers 6 bachelors, 9 masters 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.  

Departments of the Engineering College group 56 professors with Doctoral 

Degrees and 30 with Master Degrees, who have guided, supported and 

encouraged the work of students.  Regarding to Research Groups, there are 11 

groups and 3 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- and the Sustainable Development Institute. 

 

Cordially 

 

Javier A. Páez Saavedra 

Dean 

College of Engineering 

Universidad del Norte 
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MÉTODO DE DISEÑO RÁPIDO DE PERNOS EN JUNTAS A 

PRESIÓN 

Autor: Felipe Andrés Cerra Nolasco 

Tutor: Heriberto Enrique Maury Ramírez 

 

El ingeniero mecánico tiene el deber de diseñar equipos y componentes de 

máquinas y estructuras que desempeñen cierta labor en algún sector de la 

industria. A la hora de diseñar algún dispositivo, en algún momento, se puede 

encontrar con la tarea de especificar una junta roscada, la cual debe ser hecha 

con el fin de que cumpla los criterios necesarios en cuanto a seguridad, 

principalmente. 

En el diseño de elementos roscados en bridas se deben tener en cuenta 

muchos aspectos. Cuando el ingeniero recibe el problema de diseñar la junta, 

cuenta con pocos datos que deben servir como base para especificar la unión 

por completo. Estos datos, por lo general, son sólo el material y dimensiones de 

la brida, lo cual, probablemente, también haya tenido que ser definido por el 

diseñador. 

Un procedimiento tradicional básico [1] que suele emplearse para diseñar los 

elementos roscados inicia por considerar la magnitud y naturaleza (estática o 

dinámica) de cargas que se van a ejercer sobre la junta, las condiciones del 

entorno en el que se desempeña (temperatura de operación, corrosión), costos 

estimados permitidos, la vida útil deseada del componente en términos de 

ciclos(cargas dinámicas). Luego, se escoge intuitivamente un número de pernos 

estándar de prueba que puedan soportar las cargas en cuestión y con un 

recubrimiento adecuado para contrarrestar cualquier ataque químico del 

entorno [2]. Se definen parámetros importantes como diámetro nominal, 

distancia de sujeción, paso de la rosca, área de esfuerzo a tensión, y material y 

su resistencia. La selección preliminar del perno puede estar íntimamente 

asociada a la experiencia del diseñador. Además, se debe tener en cuenta que 

la rigidez del sujetador debe ser significativamente menor al de la brida, con el 

fin de obtener los beneficios de la precarga. Llegado a este punto, se estiman 

las rigideces de los pernos y de la junta bridada para que con ellas sean 

calculados los efectos de las cargas externas sobre la unión, evaluando los 

factores de seguridad con respecto a la separación de la junta, fluencia y fatiga. 

Se calculan las rigideces del perno y de la junta. Se debe definir también la 

incorporación de un empaque de acuerdo a la junta en particular que se tenga, 

lo cual puede cambiar severamente el comportamiento de la unión. Aquí, el 
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diseñador decide si los factores de seguridad son satisfactorios, lo cual es 

probable que no lo sean de acuerdo con el grado de experiencia sobre la cual 

se basó para seleccionar los pernos. Siendo así, se debe escoger otra 

especificación de perno y llevar a cabo todos estos cálculos nuevamente, y así 

sucesivamente hasta que se encuentre un diseño apropiado. 

Existe un método alternativo [9] en el que a partir de un sujetador estándar 

escogido como prueba, unos factores de seguridad estático y dinámico 

deseados, se calcula el factor de carga de acuerdo a las rigideces de los 

materiales en la junta, y, posteriormente, se obtiene la precarga en función del 

número de sujetadores a partir de fórmulas matemáticas deducidas de las 

teorías de falla estática y por fatiga. Si la carga es de carácter cíclico, se suele 

calcular primero la precarga con la ecuación de fatiga. Al obtener la precarga en 

función del número de pernos, se calcula un intervalo de precarga 

recomendado con la carga asociada a la resistencia de prueba. Luego, se 

escoge un número de pernos que haga que la precarga satisfaga este intervalo. 

Finalmente, se evalúa la posibilidad de falla estática con la formula 

correspondiente. En este procedimiento, se requieren varias iteraciones para 

obtener un número de sujetadores satisfactorio, que, incluso, pueden ser más 

si se ha escogido una especificación de perno incorrecta y entonces se tendrán 

que repetir los cálculos. 

Todo este proceso demuestra que los cálculos de diseño de juntas roscadas son 

numerosos, tediosos y de una índole iterativa. En la práctica, esto requiere de 

un tiempo significativo que el ingeniero puede no estar dispuesto a dedicarle 

y/o que, quizás, no cuente con los recursos para llevar a cabo la tarea. Sin 

embargo, se debe tener un alto grado de probabilidad de que el diseño que se 

escoja sea seguro con respecto a cualquier falla. 

Con este trabajo de investigación, se pretende encontrar una base de reglas 

que permitan especificar el perno apropiado en una junta bridada de forma 

rápida ejecutando un mínimo número de pasos, al mismo tiempo que se tiene 

una alta probabilidad de que la junta no vaya a fallar y que las iteraciones sean 

reducidas. 
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SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE POLÍMEROS 

CONJUGADOS ELECTROACTIVOS NANOCOMPUESTOS  

Autor: Danny de Jesús Illera Perozo 

Tutor: Humberto Arturo Gómez Vega 

 

La incorporación de material nanoparticulado (con al menos una dimensión 
inferior a los 100nm) a una matriz polimérica ha demostrado afectar de forma 
significativa las propiedades del material base con incluso adiciones inferiores al 
5% en peso [Hussain et al.2006]. Los materiales obtenidos por estas mezclas 
se conocen como Polímeros Nanocompuestos. Sus propiedades van más allá de 
una simple suma ponderada de las propiedades de los materiales precursores, 
de tal forma que al controlar las dimensiones, forma y naturaleza química de 
los nanoaditivos así como el nivel de interacción de los mismos con el material 
de la matriz, se pueden desarrollar materiales con mejores e incluso nuevas 
prestaciones que no se logran con los materiales precursores por separado. Lo 
anterior, se le suma el atractivo hecho de poder mantener las ventajas 
tecnológicas que ofrecen los polímeros como materiales de ingeniería, 
principalmente en términos de costo y procesamiento. Con un mercado que se 
estima en 9 Billones de Dólares para 2025 [Pfaendner 2010], el interés por 
dichos materiales ha crecido de forma acelerada desde principios de la década 

de los 90. 

Si el material que conforma la matriz tiene por sí mismo propiedades 
interesantes que resaltan entre el conjunto de materiales de ingeniería, las 
posibles prestaciones de los nanocompuestos resultantes pueden acrecentarse 
significativamente. Este es el caso de los Polímeros Conjugados Electroactivos, 
una clase relativamente nueva de polímeros con el particular atractivo de 
pertenecer a un reducido grupo de materiales con la capacidad de cambiar sus 
propiedades (eléctricas, magnéticas, ópticas, entre otras) por medio de 
procesos reversibles, activados por estímulos de naturaleza eléctrica, química, 
electroquímica, entre otros [Wallace et al. 2008, Inzelt 2012]. Lo anterior, 
sumado a las prestaciones características de los materiales poliméricos, ha 
estimulado múltiples investigaciones en torno a la aplicación de estos 
materiales en componentes electrónicos, baterías, capacitores electroquímicos, 
celdas fotovoltaicas, celdas de combustible, dispositivos electrocrómicos, 
sensores y biosensores, sistemas de protección frente a la corrosión de 

metales, músculos artificiales, entre otras [Wallace et al. 2008, Inzelt 2012]. 

A pesar de las atractivas prestaciones ofrecidas por dichos polímeros 
nanocompuestos frente a otros materiales de ingeniería, sólo se puede 
identificar un reducido número de materiales que se han aplicado nivel 
industrial y comercial [Hussain et al. 2006], frente al gran conjunto de 
nanocompuestos producto de las múltiples combinaciones posibles de 
nanoaditivo y matriz. Lo anterior se debe principalmente al hecho de que para 
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lograr un efecto significativo de los nanoaditivos, se debe lograr una 
distribución homogénea y evitar la aglomeración de los mismos, así como 
asegurar un nivel de interacción con el material de la matriz. En muchos casos, 
dichos requerimientos se logran por medio de procesos relativamente 
sofisticados, que le restan el atractivo tecnológico asociado con el 
procesamiento característico de los polímeros y por ende se afecta 
negativamente el costo del producto final. Otro aspecto a resaltar obedece al 
nanoaditivo en sí, debido a que a pesar de que se requiera en pequeñas 
cantidades, en algunos casos su síntesis resulta significativamente costosa, lo 
cual repercute de forma directa en el atractivo comercial del polímero 
nanocompuesto a pesar de las propiedades interesantes que se puedan 

obtener. 
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HERRAMIENTA PARA LA PLANEACIÓN DEL LAVADO DE 

AISLADORES INSTALADOS EN SUBESTACIONES 

ELÉCTRICAS SOMETIDAS A ALTA CONTAMINACIÓN 

ATMOSFÉRICA 

Autor: Rafael De Jesús Castillo Sierra 

Tutores: John Edwin Candelo Becerra, José Daniel Soto Ortiz 

 

La contaminación en aisladores eléctricos es una de las mayores causas de 
salida de operación de subestaciones eléctricas, especialmente las ubicadas en 
zonas costeras con altos niveles de salinidad y contaminación atmosférica. Es 
por esto, que el lavado de los aisladores es una actividad crucial para mitigar 
los efectos de la contaminación sobre el rendimiento de los aisladores. La 
presente investigación contiene un estudio cuyo propósito principal es 
desarrollar una metodología para la planeación de los lavados de los aisladores 

instalados en subestaciones eléctricas de alta tensión. 

Para el desarrollo de la investigación, la contaminación se midió por medio de la 
magnitud de la corriente de fuga que circula a través de la superficie de los 
aisladores de un transformador de potencial de 220kV. En primera instancia se 
determinaron los factores climáticos que influyen significativamente en la 
corriente de fuga. Luego, se evaluó el riesgo de la subestación ante aumentos 
de la corriente de fuga y su relación con las condiciones climáticas por medio 
de modelos de segmentación jerárquica. Finalmente, modelando la corriente de 
fuga en el tiempo se logró caracterizar su comportamiento y así determinar los 
días adecuados de lavado de los aisladores de la subestación. Desde el punto 
de vista práctico, los resultados de la investigación serán un aporte valioso a 
todas las empresas del sector energético que tenga necesidad de lavar líneas 
de transmisión, líneas de distribución y subestaciones eléctricas, dado que 
proporcionará una metodología clara de cómo determinar los días adecuados de 
lavado sin incurrir en sobrecostos por lavados excesivos y sin tener fallas del 
sistema de potencia por falta de estos mismos. Desde el punto de vista 
académico, la investigación brinda una luz acerca del comportamiento en el 
tiempo de la corriente de fuga con las particularidades climáticas de la costa 

Caribe Colombiana. 

Como resultados más relevantes, primero, se identificaron los factores 
climáticos que influencias significativamente a la corriente de fuga. Segundo, se 
demostró que en el periodo de sequía la corriente de fuga presente en los 
aisladores, en promedio, es más elevada que en el periodo de lluvia. Por otro 
lado, se identificó que en los periodos de sequía existe una mayor probabilidad 
de riesgo de falla debido a la contaminación. Durante el periodo de lluvia, sólo 
bajo ciertas condiciones de temperatura ambiente y dirección del viento se 
puede tener una condición de riesgo. Tercero, se modeló con buen ajuste a la 
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corriente de fuga en función del tiempo, se desarrolló una carta de control con 
parámetros que minimizan la cantidad de falsas alarmas y omisiones de lavado 
y se logró determinar los días adecuados de lavado para una subestación en la 

costa norte Colombia. 
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