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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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ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN TEÓRICO-EXPERIMENTAL 

DEL  PROCESO DE GASIFICACIÓN DE BIOMASA RESIDUAL 

CON ADICIÓN DE VAPOR 

Autor: Jorge Mario Mendoza Fandiño 

Tutor: Antonio José Bula Silvera 

 

El mundo actualmente se orienta al uso de combustibles alternativos para la 

generación de energía, debido al decremento de los combustibles fósiles y sus 

elevados costos, haciendo necesario la adopción de nuevas tecnologías que 

permitan diversificar el origen de la energía asegurando un desarrollo sostenible 

a la economía, al ambiente y la sociedad. 

Lo cual conlleva al uso de la biomasa residual, tales como el orujo lavado de 

uva proveniente de las 957.573 hectáreas cultivadas de uva al 31 de julio de 

2013 en España elaborado por Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente por la encuesta sobre superficies y rendimientos de cultivos de 

España[1], que actualmente se constituyen en un problema serio de disposición 

final de residuos sólidos, por lo que surge el interés por el aprovechamiento 

energético de un recurso renovable potencialmente utilizable. 

La biomasa es considerada como fuente alterna de energía. Entre las ventajas 

que representa la utilización de la biomasa se encuentra el aprovechamiento de 

materiales considerados como residuos sin utilidad alguna, baja emisión de 

CO2, compuestos nitrogenados y compuestos sulfurados al ser utilizado como 

combustible, materia prima de bajo costo, recurso renovable y cuya utilización 

disminuye la dependencia de combustibles fósiles. 

La transformación de la biomasa en energía aprovechable puede llevarse a cabo 

por medio de procesos bioquímicos y termoquímicos entre los cuales se 

encuentran la gasificación la cual es la conversión de la biomasa en un 

combustible gaseoso mediante el uso de un agente gasificante que puede ser 

aire, oxigeno, usados en cantidades inferiores al estequiométrico para la 

combustión, y/o vapor de agua. La composición del gas depende del tipo de 

reactor (lecho fijo, lecho fluidizado, o lecho arrastrado), de las condiciones de 

operación como temperatura, presión, y cantidad de agente gasificante. Los 

gases obtenidos en la gasificación se pueden transformar vía síntesis Fischer-
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Tropsch (FT) para producir combustibles líquidos para el sector transporte. Otra 

alternativa de uso del gas de síntesis es la producción de metanol para diversas 

aplicaciones desde combustible hasta materia prima en la industria química 

incluyendo la producción de biodiesel. 

El objetivo de esta tesis doctoral presenta los diferentes aspectos que 

motivaron la oportunidad de investigar y mejorar las características de 

gasificación en lecho arrastrado empleado aire y vapor de agua en los residuos 

de la uva, tales como el orujo lavado de uva, ya que además de posibilitar el 

aprovechamiento en forma directa (p.e. en la producción de energía térmica), 

representa una tecnología limpia que proporciona un gas combustible con el 

poder calorífico necesario para alimentar motores de combustión interna, o 

producción de gas de síntesis, a partir del cual se pueda obtener biometanol, 

bioetanol o biohidrógeno. 

Para ello, se evaluará el efecto de la adición de vapor de agua al aire como 

agente gasificante en la gasificación de flujo arrastrado, el contenido de vapor 

de la  mezcla de gasificación entre 0 % (gasificación de aire) a 100 % en peso 

(gasificación de vapor), y se ha comparado en relación constante 

biomasa/agente gasificante (F) y el cociente de biomasa/oxígeno (F'). El efecto 

de la temperatura también se ha estudiado tanto para la gasificación de aire y 

de aire - vapor. El rendimiento del proceso de gasificación se ha evaluado a 

través de algunos parámetros de caracterización, tales como la composición de 

los gases productos, su valor de calentamiento, rendimiento de gas, la 

eficiencia de gas frío, la conversión de combustible, la distribución del producto, 

y las relaciones características del gas producto. Los resultados obtenidos 

muestran que existe un intervalo óptimo en el contenido de vapor del agente 

gasificante (encontrado para las mezclas de aire - vapor que contienen 40-70 

% en peso de vapor) para los que existe un compromiso entre la calidad, la 

producción, la conversión del combustible y se alcanza la eficiencia máxima de 

gasificación. En general, la adición de vapor de agua resultó positiva para el 

rendimiento del proceso, ya que la calidad del gas pobre se mejora. En 

particular, con la eliminación de los efectos de la dilución de N2 del aire, y se 

aumenta el contenido de H2 y de CH4 con la adición de vapor, mientras que 

hay un máximo en la producción de CO. Por otro lado, un aumento en la 

temperatura de funcionamiento tiene diferentes efectos, dependiendo del 

agente gasificante utilizado. Por lo tanto, una temperatura más alta aumenta el 

contenido de CO y H2 en el gas producto para la gasificación de aire, mientras 

que la gasificación de aire - vapor conduce a un aumento en la producción de 

H2 a temperaturas más altas, así como un aumento en el contenido de CH4, 

adicionalmente se observa una marcada influencia de la temperatura de 
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gasificación sobre la eficiencia energética y exergética del proceso de 

gasificación. 
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EFFECT OF ALCOHOL FUMIGATION ON DIESEL ENGINE 

Author: Andrés Felipe López Garcia 

Tutor: John R. Agudelo S, Lesme A. Corredor M. 

 

The finite reserves of oil, the high prices of fossil fuels and the restrictive 

requirements of emission standards have stimulated the use of renewable fuels 

and the research for technologies to improve internal combustion engines. 

Regarding to diesel engines, biomass-derived fuels such as: biodiesel, 

bioalcohols (mainly bioethanol), biomass-to-liquid, and hydrotreated vegetable 

oils (HVO), are being used as partial surrogates of conventional diesel fuel. In 

particular, bioalcohols are an attractive option because: they can be easily 

blended or injected into the engine, they can be produced through fermentation 

processes from a high variety of vegetable sources (or also, by conversion 

technologies such as biomass gasification plus catalysis), and finally, they 

contain a high share of oxygen, which has the potential to reduce particulate 

matter (PM) emissions [1]. The main researched techniques for the use of 

bioalcohols in diesel engines can be divided into four categories: alcohol-diesel 

blends, alcohol-diesel emulsions (using an emulsifier to prevent blend 

separation), alcohol fumigation in the intake port, and dual fuel injection where 

the diesel is the pilot fuel [2]. While alcohol fumigation can displace up to 50% 

of diesel energy demand, the dual injection can reach around 90%, and 

alcohol/diesel blends and emulsions about 25% [3]. 

The simplest method to use alcohols in the diesel engines is through blends.  

However there are some barriers still unsolved: i) not all alcohols can be easily 

blended with diesel fuel (methanol is not soluble or has very limited solubility in 

the diesel fuel [3]), ii) although diesel (or biodiesel)-alcohols reduce NO 

emissions, they may increase CO and THC emissions [4]; iii) anhydrous 

bioethanol leads to poor stability according to temperature and water and 

ethanol content in the blend, which promotes fuels separation; [5]; iv) the 

hygroscopic capacity of ethanol promotes corrosion of the injection system and 

the fuel tank [1, 6]; v) the ethanol-diesel blends have low lubricity as compared 

to pure diesel fuel [1], which is a concern for manufacturers of high pressure 

injection pumps [7]; vi) alcohols have very low cetane number that reduces the 

cetane level of the alcohol–diesel blend (~7 points for every 10% ethanol in 

diesel [8]) and vii) there are high alcohol losses due to its evaporation from the 

fuel tank [9]. 
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A good option to avoid these problems is alcohol fumigation, which enables to 

supply alcohols through the intake port, to enrich the admission charge. This 

technique has some advantages such as: 1) high flexibility on diesel fuel 

substitution since it can switch from 0 to as much as 50% of alcohol 

replacement on an energy basis [10]; 2) In contrast with direct blending, this 

enables varying the amount of alcohol injected to match the actual engine 

requirement [11], 3) hydrous alcohols can be used [12- 14], 4) simultaneous 

reduction of NOx and PM emissions [3, 15], 5) while the total number 

concentration of particles decreases, the geometrical mean diameter is not 

affected [16] and 6) the evaporation losses are lower in comparison with 

alcohol-diesel blends. However, this technique faces some technical challenges 

such as 1) the probability of severe knock under high-load conditions due to the 

low cetane numbers of the alcohols [17] which limits the quantity of alcohol 

substitution [13, 18]; 2) the high heat of evaporation of alcohols may lead to 

ignition difficulties and high aldehyde emissions at cold start, warming up and 

low load operations [19-21], 3) although it has proven to reduce PM and NOx, 

this technique increases CO, THC [3, 15] and NO2 emissions [16, 22, 23] and 

4) this requires an additional fuel injection system and fuel tank adaptation. 

There is also lack of knowledge about how alcohol fumigation affects the 

morphology and the chemical characteristics of the soot emitted by the engine, 

as well as its toxicology potential. The soot nanostructure and its reactivity 

affect the performance of diesel particulate filter (DPF), and its chemical 

composition provides valuable information of its potential hazards to human 

health. The understanding of these interactions enables automotive industries 

design properly after-treatment systems such as diesel particulate filters (DPF) 

since performance and lifetime (translated in terms of frequency of 

regeneration events) of these devices are affected by nanostructure and 

oxidative properties of the particles[24].  

In this work was developed an electronic control unit for the alcohols 

fumigation, later different experiments were performed in some operation 

modes of diesel engine. Fig. 1 shows all analysis implemented with the 

fumigation, the research can be divided in three parts: i) performance, 

combustion and emissions, ii) morphology and nanostructure of particulate 

matter and iii) biology analysis of extractable organic fraction of particulate 

matter. The study was executed in the laboratory of thermal machines at the 

Universidad de Antioquia. 

  



~ 14 ~ 
 

MODELOS BASADOS EN MECÁNICA DE LA FRACTURA, 

PARA ESTIMAR LA EFECTIVIDAD DE DOS MÉTODOS 

RÁPIDOS PARA EL CONTROL O RETARDODE LA 

PROPAGACIÓN DE FISURAS EN ACEROS AISI 1045 

Autor: Roger Jesús Pinzón Chica 

Tutores: Heriberto Maury Ramírez, Joan Mayugo Majó. 

 

En las últimas décadas, el conocimiento acumulado alrededor del fenómeno de 

fatiga y de crecimiento de grietas por fatiga, al igual que el incremento en la 

competitividad y los niveles de producción, han llevado a que diferentes 

sectores industriales adopten principios de diseño enmarcados en el concepto 

de “tolerancia al daño”. Los principios de diseño enmarcados en el concepto de 

tolerancia al daño, buscan el incremento en la disponibilidad y el tiempo de vida 

útil de componentes y sistemas, en presencia de defectos ocasionados por las 

condiciones mismas de trabajo.  

La búsqueda de incremento en la disponibilidad y el tiempo de vida útil, ha 

llevado al desarrollo de técnicas de reparación de componentes mecánicos que 

contienen defectos como consecuencia de sus condiciones de carga, 

principalmente en condiciones de carga de fatiga. Históricamente los metales 

de elevada soldabilidad, son reparados a través de los procedimientos 

tradicionales de soldadura, sin embargo, el desarrollo de nuevas aleaciones 

metálicas, que no pueden ser soldadas con facilidad sin la pérdida de capacidad 

mecánica, ha impulsado el uso de métodos alternativos de reparación tales 

como parches metálicos, expansión de agujeros en frío, parches de material 

compuesto entre otros. 

El bajo costo y la gran confiabilidad de los procedimientos de soldadura, ha 

hecho que los métodos de reparación no convencionales tengan una tímida 

incursión en la industria. Sin embargo, han surgido una serie de aplicaciones en 

las cuales se ve justificado el uso de métodos alternativos de reparación, 

principalmente por los altos costos asociados a la logística para garantizar las 

condiciones de seguridad requeridas al utilizar la soldadura, además de los 

cambios micro-estructurales que pueden presentar algunas aleaciones. 

En el presente trabajo de investigación, considerando el emergente uso de 

técnicas alternativas de reparación de componentes mecánicos y estructurales 
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sometidos a cargas de fatiga, se evalúa el desempeño de dos métodos de 

alternativos de reparación de grietas por fatiga en aceros simples al medio 

carbono.  

La selección del tipo de material se realizó en virtud de diferentes aplicaciones 

encontradas en equipos de uso minero, y las técnicas de reparación se tomaron 

en función de su potencial uso como técnicas rápidas de reparación. La primera 

técnica evaluada es el uso de parches de material compuesto, la segunda 

técnica evaluada consiste en la inserción de pines en la punta de la grieta para 

detener la propagación. 

La evaluación realizada, se enmarca en los principios de mecánica de la 

fractura, proponiendo modelos, que a través de la apropiada evaluación de 

parámetros, permitirán estimar el comportamiento de los métodos de 

reparación bajo una gama importante de condiciones de trabajo. Los resultados 

obtenidos contribuyen a generar fundamentación científica, requerida para el 

diseño y uso de los métodos de reparación evaluados.  

El principal objetivo del trabajo de investigación consiste en desarrollar y validar 

modelos basados en principios de mecánica de la fractura, con el fin de estimar 

la efectividad de dos métodos de reparación para retardar el crecimiento de 

grietas por fatiga. La validación experimental se realiza utilizando especímenes 

de acero AISI 1045, sometidos a condiciones de carga de fatiga axial. 

Los resultados obtenidos, permiten establecer los procedimientos y una serie de 

parámetros, a través de los cuales se pueden estimar el desempeño de los 

métodos de reparación objeto de este trabajo.  
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DETECCIÓN DE FALLAS EN LÍNEAS DE TRANSPORTE DE 

GAS NATURAL MEDIANTE REDUNDANCIA ANALÍTICA DE 

MODELOS. 

Autor: Johan Arenas Bustamante 

Tutor: Marco E. Sanjuán Mejía, 

  

Esta investigación plantea el desarrollo de una nueva metodología de detección 

de fallas basada en modelos aplicada a líneas de transporte de gas natural; en 

dónde se hace uso recursivo de las ecuaciones convencionales de flujo en 

estado estacionario para la generación residual de las fallas, y paralelamente 

también se emplea un modelo de analogía geométrica concebido por la vía de 

estimación de parámetros; ambas técnicas se plantean estratégicamente como 

herramientas de redundancia analítica a fin de posibilitar la identificación 

temprana de fallas y promover su efectiva implementación en tiempo real. 

El enfoque investigativo de la estimación de parámetros del modelo de analogía 

geométrica triangular, responderá a un planteamiento pitagórico abordado 

mediante la optimización por mínimos cuadrados de un polígono triangular de 

acople operacional de las presiones y el flujo escalado del sistema; por su parte 

la detección de las fallas, se realizará evaluando en paralelo los residuales 

generados por las ecuaciones convencionales de flujo y las alteraciones en la 

estabilidad geométrica del denominado punto J del modelo triangular, y 

finalmente el diagnóstico fundamental de las fallas, se realizará a partir de un 

análisis de contexto horario haciendo uso de una nueva técnica, denominada la 

reconstrucción de condición operacional. 

La importancia de establecer como objetivo central del presente trabajo 

investigativo: Desarrollar una nueva metodología para la evaluación y el 

diagnóstico temprano de fallas en líneas de transporte de gas natural a partir 

de la redundancia analítica modelos; radica básicamente en reducir 

sustancialmente la probabilidad de ocurrencia de un colapso o falla catastrófica 

de una línea de transporte de gas natural en servicio productivo, pues ello 

implica consecuencias graves que van desde la suspensión del suministro de 

este vital combustible al mercado que se abastece, hasta la fuerte e irreversible 

afectación del entorno local donde se produce la falla; de hecho, el reto 

investigativo de este gran objetivo está en poder viabilizar esquemas de trabajo 

efectivo que permitan implementar en tiempo real, mecanismos inteligentes, 
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eficaces y de complejidad reducida para  la detección y el diagnóstico de las 

fallas. 

Razón por la cual, los objetivos específicos formulados para lograr el cabal 

cumplimiento de esta meta, son:  

 Diseñar un mecanismo de detección y diagnóstico de fallas en una línea 

de transporte de gas natural, basado en un modelo de redundancia 

analítica de complejidad reducida y fundamentado en la técnica de 

Estimación de Parámetros. 

 Determinar un criterio de valoración de la efectividad de las ecuaciones 

convencionales de flujo de estado estacionario para generación y análisis 

residual en la detección y el diagnóstico de fallas en líneas de transporte 

de gas natural. 

 Desarrollar índices de desempeño robustos que posibiliten la detección y 

el diagnóstico temprano de fallas en líneas de transporte de gas natural 

a partir de la valoración del juicio experto de las desviaciones de los 

parámetros operacionales del sistema. 

Finalmente, con el enfoque metodológico que se planteará en este trabajo 

investigativo será posible mostrar como los modelos de complejidad reducida 

acoplados a la dinámica operacional de las líneas de transporte de gas natural 

permitirán un rápido y eficaz procesamiento computacional, posibilitando así la 

implementación en tiempo real de mecanismos tempranos de detección y 

diagnóstico de fallas; tendiendo con esto, un nuevo puente cognitivo sobre uno 

de los más grandes vacíos que en la actualidad aqueja a este sector industrial. 
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TIEMPO DE RESPUESTA EN UN SISTEMA DE CINEMÁTICA 

PARALELA PARA DIFERENTES METODOLOGÍAS DE 

DIMENSIONAMIENTO DE LOS ACCIONAMIENTOS 

 Autor: Alfonso Rodríguez Peña 

Tutor: Jovanny Pacheco Bolívar  

 

La competitividad por los mercados mundiales ha llevado a que las empresas 

líderes y sus competidores aumenten los volúmenes de partes manufacturadas, 

para vender sus productos de calidad a un precio más bajo que la competencia. 

Para aumentar la competitividad, estas empresas requieren de máquinas que 

manipulen su materia prima y fabriquen sus productos a altas velocidades, de 

tal suerte que los tiempos de manufactura se reduzcan [1]. Estas máquinas 

para ejecutar sus tareas a velocidades altas, deben disponer de un mecanismo 

que les permita realizar el trabajo en un tiempo extremadamente corto, además 

deben tener un sistema de transmisión de potencia que responda de manera 

eficiente; para que no se incremente el tiempo de trabajo debido a las 

constantes paradas y arranques que pudieran requerirse o que sean necesarias 

en el proceso de fabricación o en la prestación de un servicio. 

Desde el punto de vista de las aplicaciones que requieren mover la materia 

prima de un lugar a otro en un tiempo muy corto para disminuir los tiempos de 

producción, son los mecanismos con cinemática paralela los que han 

despertado mayor interés para los investigadores dadas sus ventajas 

competitivas frente a los mecanismos con cinemática serial o abiertas. En estos 

mecanismos se tienen varios eslabones que unen la base con una plataforma 

móvil o efector final. Esto las hace altamente rígida y permite que las cargas 

que soporte la estructura se distribuyan de manera uniforme. Además tienen 

una estructura más liviana debido a que no se hace necesario soportar las 

cargas adicionales del sistema de transmisión. El hecho de ser más livianos, por 

tener menos masa e inercia, les permite alcanzar valores altos en velocidad y 

aceleración. 

La selección del sistema de transmisión de potencia de estos mecanismos de 

cinemática paralela se realiza tradicionalmente través de las curvas de par 

contra velocidad que brindan los fabricantes. Esta metodología de selección 
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podría resultar inadecuada en aplicaciones donde se requiera que el sistema de 

transmisión sea capaz de cumplir con continuos cambios de dirección, 

arranques y paradas, sin llegar a un estado estable de transmisión de potencia. 

Los sistemas de transmisión en los que su estado normal de funcionamiento es 

el estado transitorio son conocidos como accionamientos rápidos [9]. 

La respuesta dinámica (las características inherentes a una arquitectura 

mecánica) puede verse en detrimento por una selección equivocada de los 

actuadores, por esto se debe prestar prioritaria atención a la manera como se 

seleccionan y la forma como esta selección puede afectar la respuesta del 

sistema mecánico. Un mecanismo con cinemática paralela destinado a trabajar 

bajo constantes cambios de dirección, velocidades y aceleraciones, requiere de 

un sistema de transmisión que sea capaz de cumplir con esta demanda. 

En este trabajo de investigación se plantea un estudio en el que se desea 

determinar a partir de simulación, la influencia sobre el tiempo de respuesta de 

una cadena cinemática paralela que debe responder a cambios continuos de 

posición, empleando el tiempo más corto posible, según el método de selección 

de los accionamientos de los actuadores (sistema de transmisión). Los 

resultados obtenidos serán de gran aporte en el proceso de optimización de los 

dispositivos máquinas o sistemas basados en cinemática paralela, que requieran 

mejorar su producción o disminuir los tiempos de respuesta. 
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ANÁLISIS TERMOECONÓMICO DE LA APLICACIÓN DE UN 

CICLO RANKINE ORGÁNICO PARA APROVECHAMIENTO 

DE CALOR DE DESECHO DE BAJA TEMPERATURA 

Autor: Armando Fontalvo Lascano 

Tutor: Antonio Vazques 

 

En esta investigación consiste en un análisis termo-económico de la aplicación 

de un ciclo Rankine orgánico para fuentes de baja temperatura, entre los 100 y 

200oC. Con esta investigación se pretende verificar la existencia de una región 

de operación donde se optimice el desempeño del ciclo desde el punto de vista 

de la primera y segunda ley, así como sus implicaciones desde el punto 

económico y exergo-económico. 

El punto de partida de la investigación es la selección de un grupo de fluidos 

orgánicos mediante la aplicación de un conjunto de criterios técnicos, 

medioambientales y de seguridad. A partir de estos fluidos se realizó una serie 

de simulaciones de la operación del ciclo bajo tres configuraciones de diseño y 

varias condiciones para temperaturas de fuente entre 100 y 200oC. 

A partir de los resultados de las simulaciones se determinó el efecto de algunos 

parámetros de operación sobre el desempeño del ciclo desde el punto de vista 

de la primera ley de la termodinámica y desde el punto de vista exergético. 

Posteriormente se realizó un proceso de optimización donde se establecieron 

las condiciones óptimas de operación y a partir de estas se realizó un 

dimensionamiento básico de los componentes para el posterior análisis 

económico y exergo-económico. 

Finalmente se realizó un análisis posterior para determinar las implicaciones 

desde el punto de vista económico y exergo-económico mediante el cálculo de 

algunos parámetros de desempeño económico como el costo nivelado del kWh, 

y exergo-económico como el factor exergo-económico. A partir de estos 

resultados se realizó una retroalimentación al diseño del proceso y se 

establecieron algunas conclusiones y recomendaciones para futuras 

investigaciones. 

  



~ 23 ~ 
 

MODELAJE POR MEDIO DE UN SOFTWARE DE DINAMICA 

DE FLUIDOS DEL COMPORTAMIENTO HIDRODINAMICODE 

UN SKIMMER TANK DE UNA PLANTA DE TRATAMIENDO DE 

AGUA 

Autor: Jean Pierre Coll Velasquez 

Tutor: Antonio José Bula Silvera 

  

En el ámbito mundial las grandes industrias a lo largo de los años se han visto 

en la necesidad de evolucionar sus metodologías de trabajo e ir renovando su 

tecnología de acuerdo a las necesidades y requerimientos que se han estado 

presentando, esto con la finalidad de optimizar sus procesos de trabajo y al 

mismo tiempo disminuir costos. En los últimos años se ha incrementado el 

grado de inversión en nuestro país específicamente en el campo petrolero, lo 

cual ha permitido desarrollar desde varios puntos de vista el sector industrial en 

Colombia. 

Actualmente las normas de control en los procedimientos de trabajo que se 

venían empleando gran parte de las industrias en el país se han incrementado 

también, y unas de las más importantes entre las que podemos mencionar 

están el impacto ambiental y costos que ocasiona la ejecución de una obra, ya 

que con cada obra que se desarrolle específicamente en el campo petrolero 

genera ciertos efectos económicos y consecuencias en el medio ambiente. Es 

por ello que frente a estas novedades y para el cumplimiento de estas 

normativas las empresas se ven en la necesidad de experimentar e 

implementar estrategias que minimicen costos, ahorren tiempo y simplifiquen 

operaciones innecesarias con diversos tipos de procedimientos para con esto 

mejorar sus metodologías de trabajo y al mismo tiempo contribuya a la 

conservación del ambiente. 

En el proceso de recuperación de agua y petróleo en la industria, se han venido 

obteniendo mejoras en cuanto a tiempo y costo; esto gracias al avance de la 

ciencia, en donde se ha podido ir evolucionando en las distintas áreas del sector 

industrial. 

Para el tema de separación de fases en un fluido existe una nueva tecnología 

en los campos petroleros de Pacific Rubiales Energy que consta de 3 fases 
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compuestas con tanques de interacción de burbujas finas, luego tanques con 

interacción de microburbujas y una etapa final de filtrado. 

Las plantas de tratamiento de agua son estaciones destinadas a la recuperación 

de distintas fases de un fluido en el que la mayoría de los casos se encuentra 

involucrado el agua. Están diseñadas para trabajar flujos multifasicos con el 

objeto de ser separados, y para ello, el principal factor que interviene es el 

tiempo de residencia. 

La primera etapa, sobre la cual se basara nuestro estudio consta de un tanque 

denominado Skimmer, en el cual el fluido a separar proveniente de los 

yacimientos del Campo Abanico en el departamento del Tolima tienen su 

primera interacción con las burbujas. Es aquí en donde apunta nuestro trabajo 

de investigación, el cual tiene como objetivo realizar una modelación y 

simulación en CFD de un flujo multifasico gas-liquido-partículas, en un modelo 

(Skimmer Tank) donde interactúa con burbujas finas para caracterizar su 

comportamiento hidrodinámico del flujo dentro el Skimmer y consecutivamente 

realizar la validación experimental de las principales variables hidrodinámicas 

por medio de una prueba de rastreo de partículas. 
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MODELACION DE UNA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA 

POTABLE EXISTENTE PARA OPTIMIZAR EL CONSUMO DE 

ENERGIA 

Autor: Manuel Cid Gamez 

Tutor: Antonio José Bula Silvera 

 

Los sistemas de bombeo y transporte de agua para consumo humano 

consumen una cantidad significativa de energía [1]. El servicio de energía 

constituye el mayor costo de operación en la mayoría de los acueductos del 

mundo y pueden constituir hasta el 65% del presupuesto de funcionamiento de 

las empresas de agua[2]. Con respecto al total de la energía que se consume 

un país como Estados Unidos cerca del 3% se utiliza para la operación de los 

sistemas de abastecimiento de agua potable y manejo de las aguas residuales. 

[3] 

Mejorar la eficiencia en el uso del agua es una oportunidad importante para 

reducir la demanda de energía y contribuir con el medio ambiente [1], [4]. 

Entre más eficiente sea el consumo de energía de las estaciones de bombeo 

mejor sostenibilidad financiera tendrán las empresas y municipios y por lo tanto 

mejor calidad del servicio hacia la población. 
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DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE DETECCIÓN, 

IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS EN 

VÁLVULAS DE CONTROL QUE INCORPORE EL DESEMPEÑO 

DEL LAZO DE CONTROL COMO CRITERIO DE DECISIÓN 

Autor: Kevin Andres Melendez Valencia 

Tutor: Marco E. Sanjuán 

 

Las restricciones de calidad, la constante necesidad de optimización y el deseo 

de independizar los procesos de la acción humana, han provocado un 

incremento progresivo en la automatización de los procesos industriales desde 

los años 60 hasta la actualidad [1]. Esto ha permitido que las industrias cuenten 

con procesos complejos y altamente instrumentados, lo cual resulta en una 

gran cantidad de datos de operación disponibles. Esta cantidad de datos 

históricos, al igual que los nuevos datos tomados cada periodo de muestreo, 

pueden ser utilizados para detectar comportamientos atípicos o desviaciones no 

deseadas de las variables de proceso, o del comportamiento global del proceso.  

La automatización de procesos puede dividirse en tres etapas: Control 

automático, Supervisión y acciones globales como la coordinación, optimización 

y la administración. La principal diferencia entre estas etapas es la velocidad 

con la que se ejecuta cada actividad. La primera etapa (control) o nivel bajo, el 

cual está en línea directa con el proceso, puede ejecutarse cada fracción de 

segundo, limitada principalmente por la capacidad de las tarjetas de adquisición 

con la que se trabaje. La segunda y la tercera capas se ejecutan en el orden de 

los minutos (o fracciones de estos) y las horas respectivamente. El objetivo de 

todas estas etapas, indiferentemente de su tiempo de ejecución, es optimizar el 

desempeño y la calidad del proceso. Para cumplir este objetivo, en el nivel 

operacional se encuentran lo que se conoce como controladores de proceso 

estándar, mercado dominado por los controladores tipo PID, los cuales se 

encargan de mantener la operación del proceso en condiciones satisfactorias 

mediante la compensación de los efectos de las perturbaciones o cambios de la 

condición de operación. Sin embargo, existen cambios que deterioran el 

desempeño del lazo tales como: cambios en los parámetros de proceso, 

envejecimiento de los actuadores y saturaciones en los sensores, mayormente 

[15]. Variaciones como las anteriores, que alteran el normal desempeño del 

proceso, y por ende el lazo de control, se denominan fallas. 
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En la segunda etapa, supervisión, se integran funciones como la detección de la 

falla (manifestar su existencia), identificación de la falla (determinar variables 

involucradas) y el diagnóstico de la falla (determinar tipo, localizar y evaluar 

severidad de la falla), para de esa forma realizar el seguimiento, registro 

histórico y generación de alarmas de áreas operativas y de mantenimiento de la 

organización. Para realizar esta actividad es necesario el uso de indicadores 

provenientes o asociados al sistema bajo estudio que describan su 

comportamiento típico; de esta forma se puede comparar con el estado actual 

con el típico y determinar la existencia de una condición atípica de operación o 

falla. 

De acuerdo a la manera como se obtienen los indicadores, el proceso de 

monitoreo se puede dividir en tres enfoques [15]. El primer enfoque obtiene las 

medidas a partir de modelos analíticos y esta caracterizado por brindar una fácil 

interpretación de los datos y de sus desviaciones. Este enfoque utiliza 

relaciones matemáticas entre las variables de proceso en forma de ecuaciones 

para su definición y es aplicado principalmente cuando se tiene información 

abundante y sistemas con pocas entradas, salidas y estados [88]. Dado que en 

la mayoría de los procesos industriales dichos modelos resultan costosos de 

desarrollar, se ha extendido el uso las técnicas de monitoreo estadístico de 

procesos (segundo enfoque: basado en datos) en lugar de técnicas basadas en 

modelos. Finalmente, si se cuenta con pocos sensores o modelos imprecisos del 

proceso el enfoque a considerar es el basado en conocimiento. Este último es 

aplicado igualmente a sistemas con pocas entradas, salidas y estados, pero 

pretende utilizar modelos cualitativos para describir el proceso [88]. Dado que 

los procesos actuales son de gran escala, altamente no lineales y con variables 

correlacionadas entres sí, el enfoque basado en datos resulta ser más rentable 

a la hora de una implementación. 

Las técnicas de detección de fallas basadas en datos a su vez se dividen en dos 

tipos: Univariable y multivariable. Las cartas de control de Shewhart, y las 

cartas EWMA y CUSUM son ejemplos de técnicas univariadas de monitoreo 

estadístico de procesos. Estas cartas utilizan el método tradicional de límite de 

detección, el cual compara las observaciones de cada variable, o su estadístico 

transformado, con su respectivo límite definido y cuando éste es superado 

emite una señal de alarma. Este método, aunque sencillo, no es adecuado para 

los procesos industriales complejos, puesto que no considera la correlación 

entre las variables que está monitoreando. Los métodos multivariados 

consideran las correlaciones y las covarianzas entre las variables en su ley de 

monitoreo, lo cual las hace comúnmente más robustas que las técnicas 

univariables. 
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Las técnicas de detección de fallas multivariadas más populares son el análisis 

de componentes principales (PCA), mínimos cuadrados parciales (PLS), el 

análisis de componentes independientes (ICA) y el análisis de variables 

canónicas (CVA). Para aplicar cada una de las técnicas se debe tener en cuenta 

principalmente la calidad y cantidad de información disponible así como las 

características del proceso, la relación existente entre las variables, 

cumplimiento de supuestos estadísticos en las etapas de construcción de los 

modelos y las particularidades de la técnica dado que atacan el mismo objetivo 

pero con distintos enfoques, entre otras [88]. 

Al igual que en los métodos univariados, las técnicas descritas se basan en el 

cálculo de un estadístico a partir de la información del proceso; este se 

compara con un umbral preestablecido y así se determina la ocurrencia o no de 

la falla. La efectividad de esta comparación está estrictamente ligada a la 

cantidad y la calidad de los datos tomados. 
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UN MODELO ESTRATÉGICO MIXTO DE LOCALIZACIÓN-

INVENTARIOS: FORMULACIÓN Y APLICACIÓN 

Autor: Mauricio Jose Orozco Fontalvo 

Tutor: Víctor M. Cantillo Maza  

 

Cada vez es más importante para las empresas contar con una red de 

distribución que minimice los costos logísticos sin descuidar el nivel de servicio 

al cliente (tiempos de entrega, inventarios suficientes, etc.). Lograr conciliar 

estos objetivos que lucen contrapuestos es útil apoyarse en herramientas 

apropiadas para la toma de decisiones. Con ese objeto, los autores presentan el 

desarrollo de un modelo estratégico integrado de localización de actividades e 

inventarios, multi-producto, multimodal  capaz de considerar múltiples períodos 

de demanda. Se trata de un problema complejo de programación entera mixta, 

con el cual es posible determinar una configuración óptima de la red de 

distribución teniendo en cuenta los costos fijos de instalación, de transporte y 

los costos de inventarios. El problema es ilustrado mediante la aplicación a una 

instancia específica real de una empresa del sector del acero laminado en 

Colombia, la cual fue resuelta mediante revisión exhaustiva (método exacto) y 

un algoritmo genético (metaheurística). Los resultados obtenidos revelan la 

importancia de la toma de decisiones estratégico-tácticas de manera conjunta, 

así como el impacto de cada una de las variables en los costos logísticos. 
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FACTORES DETERMINANTES DE LA FRECUENCIA DE 

ACCIDENTES EN VÍAS RURALES: ANÁLISIS SOBRE LAS 

CARRETERAS COLOMBIANAS 

Autor: Andrea Stefannia Arevalo Tamara 

Tutor: Víctor M. Cantillo Maza 

 

El objetivo de esta investigación es identificar los factores que afectan la 

frecuencia de accidentes de tránsito que involucran muertes y heridos en vías 

rurales de Colombia, con énfasis en aquellos relacionados con la 

infraestructura, el tránsito y el entorno. Para ello se aplicaron diferentes 

aproximaciones de modelación econométrica, incluyendo modelos Poisson, 

regresión Binomial Negativa (BN), Cero Inflado – Poisson (CIP) y Cero Inflado – 

Binomial Negativa (CIBN), lo cual ha permitido comparar los resultados entre 

ellos. 

Para poder desarrollar la investigación, se ha recurrido a una base de datos 

proporcionada por la Corporación Fondo de Prevención Vial donde se registran 

los accidentes con consecuencia (muertes y heridos) entre los años 2011 y 

2012 para todo el país, además de un inventario físico de las principales vías 

rurales. El inventario permitió identificar las principales características de las 

carreteras que se incluyeron en la modelación, destacando entre ellas la 

presencia de berma, anchos de carril, estado de la transitabilidad, señalización 

horizontal, número de carriles, presencia de separador, porcentaje de motos, 

presencia de peatones, bicicletas, iluminación entre otras. 

Se demostró que el modelo que mejor se ajusta a los datos es el modelo Cero 

Inflado combinado con Poisson. Entre las variables que más influyen en la 

ocurrencia de accidentes de tránsito que involucran muertes y heridos se 

encuentran el número diario de vehículos/km y el ancho de carril; el resultado 

de las elasticidades arrojó que el incremento de estas dos variables causaría un 

cambio considerable en la ocurrencia de accidentes de tránsito. 
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LA EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA NO 

CONCESIONADA DE LA RED VIAL NACIONAL DE 

CARRETERAS PRIMARIA 
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Tutor: Luis Guillermo Fuentes Pumarejo 

 

La Serviciabilidad de una vía representa la percepción de la calidad de la 

superficie de rodadura que experimenta el usuario. Los modelos de 

Serviciabilidad son modelos matemáticos que permiten calcular el índice de 

Serviciabilidad a través de la correlación de parámetros físicos cuantificables 

asociados con el estado de una vía con la percepción de comodidad y confort 

que experimentan los usuarios de la misma al transitarla. 

El Instituto Nacional de Vías –INVÍAS- utiliza dos metodologías para evaluar el 

estado de las vías bajo su administración, una de ellas es el Criterio Técnico el 

cual corresponde a una calificación obtenida como resultado de la ponderación 

de parámetros relacionados con daños presentes en la vía; la otra es el Criterio 

Visual que consiste en la caracterización subjetiva de una vía dada por un 

Administrador Vial que refleja el estado de transitabilidad y/o confort de la 

misma. Para una misma vía se evalúan estos dos parámetros y lo que se espera 

es que al compararlos ambos apunten a una misma categoría o calificación.  

Esta investigación se basa en la formulación modelos matemáticos a través de 

la correlación del Criterio Visual y el Criterio Técnico, definidos por las 

principales tipos de daños de una vía que pueden tener un impacto sobre la 

transitabilidad y comodidad de los usuarios. 

Para lograr el objetivo buscado fue necesario inicialmente revisar, depurar y 

organizar la información suministrada por el Instituto Nacional de Vías –INVIAS-

, luego comparar por medio de diagramas de dispersión y diagramas de caja s 

visualmente el Criterio Visual y el Criterio Técnico se encontraban 

estadísticamente relacionados, después aplicar un análisis de Varianzas que 

permitió constatar que si existe efecto alguno de la variable Criterio Visual 

sobre la variable Criterio Técnico, conociendo esto se procedió a aplicar 

modelos de regresión lineal múltiple, modelos logit ordinal y modelos probit 
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ordinal para determinar los coeficientes de las variables que definirían los 

modelos para cada territorial. 

Para los tres tipos de modelos se utilizó el método “Stepwise” conocido como 

eliminación hacia atrás o “Backward Elimination”. Al aplicar este método se iban 

eliminando en cada paso aquella variable cuyo “P-value” fuera el mayor de 

todos hasta conseguir que solo quedaran aquellas que fueran significativas, es 

decir, con “P-value” menor a 0.05. 

Para los modelos de regresión lineal la variable baches resulto significativa para 

casi todos los modelos, a excepción de los de las territoriales Choco y Sucre, 

mientras que la variable otros daños es la que resulto significativa para un 

menor número de territoriales. 

En los modelos logit y probit las variables baches, fisuras y deformaciones 

fueron significativas para casi todos los modelos que se pudieron estimar y al 

igual que en los modelos de regresión, otros daños fue la que menos se repitió. 

Entre estos tres tipos de modelos los logit lograron un mayor grado de 

predicción, a excepción de la territorial Boyacá, Sucre, Tolima y Valle donde los 

modelos de regresión lineal tienen una predicción mayor. 
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ANÁLISIS DE LA MORFODINÁMICA DE LA BARRA DE 

SALAMANCA (DPTO. DEL MAGDALENA) DIAGNOSIS Y 

PROGNOSIS 

Autor: Eddie Lora Yepes 

Tutor: Humberto Ávila 

 

El presente trabajo de investigación muestra los principales factores que influye 

en la morfodinámica de barras en la ingeniería costera, a través de la aplicación 

en un caso específico en la Barra de Salamanca en el departamento del 

Magdalena en Colombia, en un tramo de 60 km. 

La Barra de Salamanca constituye el borde costero entre el Municipio de 

Barranquilla (Departamento de Atlántico) y los municipios de Ciénaga y Pueblo 

Viejo (Departamento del Magdalena), hace parte del Parque Natural Nacional 

de nombre “Vía Parque Isla de Salamanca”. La zona se caracteriza por una 

barra marina, en donde existen playones y ciénagas interconectadas por 

canales en zonas de manglar. Hace parte del sistema lagunar de la Ciénaga 

Grande de Santa Marta, al cual llegan flujos de agua dulce por parte del río 

Magdalena y de agua salada por las bocas que se conectan con el mar. La 

Barra de Salamanca, se encuentra en un proceso de erosión natural, el cual se 

ha venido agravando en los últimos años, a tal manera de afectar la 

infraestructura existente de los municipios donde se ubican. 

La investigación se ha estructurado en dos partes bien diferenciadas, para lo 

cual se utilizaron herramientas numéricas. La primera parte, corresponde a una 

Diagnosis, en donde se conocen los principales aspectos que influyen en la 

morfodinámica de la barra, asociados a estudios de evolución histórica de la 

línea de costa, geología y geomorfología, batimetrías, clima marítimo (vientos y 

oleajes) y análisis de la dinámica litoral. Seguidamente se realiza la Prognosis, a 

tal manera de establecer la tendencia a futuro de la barra con los estudios de 

forma en planta de equilibrio y la aplicación de un modelo de transporte de 

sedimentos en largo plazo. 

Los resultados de la investigación muestra que la barra en estudio, presenta 

una condición especial a diferencia de otras barras litorales, y esto se debe a 

que se ubica en una zona que hace parte del antiguo delta del río Magdalena 

afectado por una plataforma de baja profundidad que influye en sus cambios 

morfológicos. Los procesos erosivos de la barra de Salamanca, se deben 
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principalmente a procesos naturales, asociados a la acción del oleaje en un 

tramo costero con abundancia de sedimentos aportados de las antiguas 

desembocaduras del río Magdalena, y la falta de suministro actual de 

sedimentos por parte del sistema. Los cambios en la línea de costa se han 

producidos desde hace más de 100 años, siendo visible en la última década 

debido a que ha sido afectada en parte de la infraestructura existente. Las 

causas del retroceso de la línea de costa, se deben a dos procesos bien 

identificados: el que tiene que ver con el retroceso de la barra por la acción 

directa del oleaje cuando se presenta grandes temporales, que sobrepasan la 

baja cota de la barra, y el asociado a la variación del transporte longitudinal de 

sedimentos, siendo este último el más importante por las características del 

clima marítimo presente en la zona de estudio. Los modelos de planta de 

equilibrio y simulaciones numéricas en el largo plazo, muestra que hay un 

tramo de la barra próximo al equilibrio hacia los siguientes 10 años en los 

primeros 20 km, en donde se disminuirán los procesos erosivos, mientras que 

en otros no se llegaran a esta condición, en una escala temporal de hasta 100 

años. 
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ESTIMACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN MEDIA DE 

SEDIMENTOS EN SUSPENSIÓN EN EL RÍO MAGDALENA 

K5-K38 USANDO MEDICIONES DEL PERFILADOR DE 

CORRIENTE ADCP 

Autor: Karina Sofia Díaz Martinez 

Tutor: Humberto Ávila Rangel 

 

Este trabajo tiene como objeto realizar una estimación de la concentración 

media de sedimentos en suspensión, aplicando un modelo teórico estadístico 

basado en la ecuación del Sonar Simplificada y simulación de Montecarlo, 

usando mediciones del Perfilador de Corriente ADCP. Con lo cual se logra 

determinar el transporte de sedimento en suspensión en el río Magdalena a 

partir de la reconstrucción histórica de la concentración media de sedimentos 

en suspensión para el sector de estudio Puerto de Barranquilla a PIMSA (K5 – 

K38) desde el año 2006 al 2014. 

En las últimas décadas se han incrementado, para la estimación de parámetros 

físicos en diferentes sistemas naturales, las mediciones intrusivas con 

tecnologías acústicas, láser y dispositivos ópticos. En el caso particular de los 

ríos, y dada la escasez de información sedimentológica se han utilizado las 

mediciones acústicas del Perfilador de Corriente ADCP para la estimación de la 

concentración de sedimentos en suspensión (SSC). 

En el presente documento se realiza una descripción de las diferentes 

metodologías desarrolladas, aplicadas en otros sistemas naturales, para estimar 

la SSC. También se describen las ecuaciones explicitas utilizada para convertir 

la señal del ADCP en concentración en suspensión. Y propone una nueva 

metodología basada en la ecuación del Sonar simplificada (Urick, 1983), la cual 

fue utilizada para corregir la señal retorno del ADCP, analizando los efectos de 

dispersión geométrica y absorción del fluido. Sin embargo para el caso de 

estudio, río Magdalena K5- K38, no se realizó corrección por atenuación del 

sedimento puesto que no se contaban con mediciones al tiempo de ADCP y de 

concentración de sedimento en suspensión con métodos tradicionales. Este 

modelo fue calibrado utilizando el método estadístico de simulación de 

Montecarlo con las 51 mediciones hidrosedimentológicas del río Magdalena en 

el sector Calamar (K120) a Bocas de Ceniza (K0), realizadas por el IDEAM 

(1982 – 1998) y el LEHLF (1989 – 2005), y los promedios mensuales de 
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transporte de sedimentos entre 1972 – 2012 entregados oficialmente por el 

IDEAM para la estación de Calamar. 

Finalmente fue posible determinar los parámetros A y B de la ecuación del 

Sonar Simplificada y reconstruir así la serie histórica de concentración media y 

transporte total de sedimentos en suspensión para el río Magdalena entre el K5 

y K38 desde el 2006 al 2014, con un promedio multianual de 732 mg/L y 198 

MTon/año, respectivamente. Con los resultados encontrados se puede afirmar 

que no existe evidencia que sustente que la concentración de sedimentos ha 

aumentado o disminuido en el río Magdalena, ya que la concentración de 

sedimentos en suspensión no registra un aumento apreciable, con tendencia a 

permanecer aproximadamente constante.  
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MODELACIÓN ESTRATÉGICA DEL TRANSPORTE FLUVIAL 

DE PASAJEROS: EL CASO DEL RÍO MAGDALENA. 

Autor: Laura Patricia Berrío Hernández 

Tutor: Victor Cantillo Maza 

 

La modelación estratégica del transporte permite representar los elementos que 

definen un sistema de interés, a partir de aproximaciones matemáticas que se 

desarrollan de acuerdo al análisis particular que se llevará a cabo. Una 

metodología que se destaca es el modelo clásico, que permite caracterizar un 

sistema de transporte a partir de datos agregados, lo cual resulta ideal para el 

estudio de casos con escasa información o difícil acceso. 

En este orden de ideas, la aplicación de un modelo clásico para el transporte de 

pasajero en el modo fluvial, constituye un avance importante en la 

estructuración de los sistemas que incorporen este medio de transporte, ya que 

a nivel general son escasos los estudios realizados con respecto al tema, al 

igual que la información recolectada. Específicamente, en Colombia solo se 

cuenta con el número de pasajeros que entran y salen de cada puerto, 

desconociendo las características socioeconómicas de los pasajeros que usan el 

modo y los detalles de los viajes que se llevan a cabo por esta vía. 

Con este propósito se recolectó información en la artería fluvial que mueve el 

mayor número de pasajeros en el país: el río Magdalena; contemplando tanto 

los servicios ofrecidos, como los rasgos de los usuarios y de los viajes realizados 

a través de esta vía y a partir de lo cual se desarrollaron las etapas del modelo 

clásico y adicionalmente se aplicaron aproximaciones alternativas que 

enmarcan, a partir de un conjunto de variables definidas previamente, el patrón 

de comportamiento del modo.   
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PORT CHOICE DETERMINANTS: A REVEALED PREFERENCE 

ANALYSIS OF COLOMBIAN PUBLIC PORTS 

Author: Laura Andrea Vega Hernández 

Tutor: Víctor Cantillo Maza  

 

Identifying the most influential attributes considered by exporters and importers 

when choosing a port is crucial for logistics policy formulation. In this paper, the 

port choice process is modelled using revealed preference data obtained from 

the official records of imports and exports in Colombia. Results show that the 

cost of port access, frequency of maritime lines, maritime freight rates, 

maritime travel time, origin or destination of the cargo and the type of cargo, 

play an important role in the port selection process. The calculated elasticities 

indicate that exporters and importers are highly sensitive to the access cost of 

the port. Policies and strategies aimed to improve the efficiency of a port’s 

operation and their level of service, such as increasing the frequencies of lines 

or decreasing maritime freights and transit times, could have an important 

impact on demand. 
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METODOLOGÍA PARA LA ESTIMACIÓN DE NIVELES DE 

ALERTA PARA EVENTOS DE INUNDACIÓN A PARTIR DE 

ANALISIS DEL RIESGO HIDROLOGICO Y RIESGO 

HIDRAULICO 

Autor: Carlos Arturo Palma Estrada 

Tutor: Humberto Ávila 

 

En esta tesis investigativa se presenta una propuesta de metodología para la 

estimación de niveles de alerta de inundación a partir del análisis del riesgo 

hidrológico y del riesgo hidráulico. Actualmente los niveles de alerta de 

inundación se definen con base en el nivel del río asociado a un periodo de 

retorno o a la cota corona de la obra de protección, limitándose a las 

inundaciones debido al comportamiento hidrológico del río excluyendo a 

aquellas que ocurrieron con niveles por debajo de la cota corona (OEA, 2001). 

Teniendo en cuenta lo anterior, está metodología propuesta resulta innovadora 

pues aporta un análisis integral del riesgo de inundación para aquellos 

municipios ubicados en las márgenes de los ríos. 

La metodología fue diseñada a partir de las recopilaciones de inundaciones en 

las entidades oficiales del Estado y de editoriales investigativas, y de los 

registros históricos de niveles del río en estaciones hidrológicas. Además se 

requiere de herramientas de Sistemas de Información Geográfica tales como 

imágenes satelitales para la localización de los municipios seleccionados en las 

márgenes de los ríos. 

Los resultados permiten concluir que el sistema para control de inundación del 

río Magdalena es altamente vulnerable puesto que los periodos de retorno de 

las inundaciones son muy bajos y los niveles de alerta de inundación definidos 

por el Instituto de Meteorología, Hidrología y Estudios Ambientales IDEAM en 

las estaciones hidrológicas son muy bajos. Además se estimaron niveles de 

alerta de inundación de acuerdo con el nivel de vulnerabilidad de cada 

municipio frente a la amenaza de inundación. 
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SIMPLE AND PRACTICAL OPTIMIZATION APPROACH 

BASED TO SOLVE A TRUCK LOAD AND DELIVERY 

PROBLEM AT LONG HAUL DISTANCES WITH 

HETEROGENOUS PRODUCTS 

Author: Luis Angel Cantillo Torregrosa 

Tutor: Víctor Manuel Cantillo Maza 

 

This paper proposes an optimization based approach for modeling and solving 

the logistic processes of deliveries scheduling and product accommodation 

during loading with a heterogeneous fleet of vehicles. The approach focuses on 

the case of products with “low density values” (low cost per unit weight) and 

high heterogeneous volume and weight, and with traveling large distances to 

different zones, in which transportation costs constitute a very important 

proportion of total logistic costs.  

The proposed approach consists of a two-phase strategy: The first phase uses a 

“Cutting Stock Problem” formulation to define utilization areas inside trucks 

assigned to each product family. This task is achieved by minimizing the 

number of required vehicles and long-haul transportation costs as a function of 

the vehicle size, considering a set of predefined solutions for feasible and 

efficient loading (patterns), obtained as a result of the accumulated experience. 

The second phase consists of Bin Packing Problem version with a known 

number of bins, which were previously determined in the first phase of the 

approach. In this phase, different orders from a set of customers are assigned 

to each truck by obeying the predefined utilization areas per product category 

obtained in the first phase while minimizing the number of visits of each truck. 

The results show that the proposed model addresses the analyzed problem in 

an efficient manner, which is reflected in reasonable resolution times and costs 

from a practical implementation perspective. Additionally, it is observed that 

long-haul delivery costs and vehicle utilization tend to improve with the increase 

of the utilized number of patterns even when the execution time is 

incremented. 
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A FACILITY LOCATION MODEL FOR HUMANITARIAN 

RELIEF LOGISTICS INVOLVING DEPRIVATION COSTS 

Author: Nathalie Cotes Niebles 

Tutor: Víctor Manuel Cantillo Maza 

 

Humanitarian assistance is meant to save lives and alleviate human suffering 

during and in the aftermath of man-made and natural disasters. To prevent and 

strengthen preparedness for the occurrence of such situations, having available 

relief supplies in the short-term becomes crucial. The lack of access to life- 

sustaining items implies a loss in people’s welfare, treated as an externality 

called deprivation costs that must be incorporated into decision-making 

processes. Since conventional humanitarian applications are extensions of 

commercial logistic models, normally they don’t account for externalities, 

leading to high social costs and likely to unfeasible or suboptimal solutions. 

This research develops a facility location model for prepositioning supplies in 

preparation for disasters, being the key feature of this formulation the fact that 

it explicitly considers deprivation costs in the objective function. Thus, the 

model attempts to minimize the global social costs, as the sum of both private 

costs (i.e. costs of transportation, inventory costs and fixed costs of facilities) 

and deprivation costs, determining the amount per type of product to be 

prepositioned in order to serve the areas affected by a disaster. 
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MODELOS ALTERNATIVOS PARA LA ESTIMACIÓN DE LA 

TASA DE MOTORIZACIÓN EN COLOMBIA 

Autor: María José Mercado Díaz 

Tutor: Víctor Manuel Cantillo Maza 

 

El desarrollo económico de los países incide directamente en el aumento de las 

tasas de motorización, situación común a las economías emergentes y que se 

manifiesta en el aumento de la congestión. Colombia se encuentra en un 

período de crecimiento económico positivo y en los últimos años ha presentado 

los picos más altos en ventas de automotores.  

La tasa de motorización se convierte en uno de los factores determinantes para 

la gestión en infraestructura vial, la planificación de transporte y el estudio de 

mercado automotriz y energético. Bajo esta premisa, en la presente 

investigación se proponen y comparan modelos predictivos capaces de captar 

los cambios en el crecimiento de la tasa de motorización de automóviles, 

motocicletas y camiones. Fueron considerados modelos econométricos clásicos 

basados en análisis de regresión múltiple, técnicas como las redes neuronales y 

además se ajustaron curvas sigmoideas que han sido probadas exitosamente 

en estudios en otros contextos. 

Se lograron modelos robustos estadísticamente y consistentes desde la 

perspectiva económica. Los resultados demostraron que las variables 

socioeconómicas que mejor explican la tasa de motorización de automóviles y 

motocicletas son el ingreso per cápita y el precio del vehículo; entretanto, para 

los camiones fueron relevantes el volumen de importaciones y exportaciones, el 

PIB total y el precio de compra. Se destaca que las elasticidades obtenidas 

explican el crecimiento según la dinámica del mercado, marcando que las 

variables de precio de compra, ingreso y el PIB son las de mayor influencia. 

Finalmente, los niveles de saturación obtenidos para Colombia, cercano a 250 

vehículos por cada mil habitantes, resulta coherente cuando se compara con 

estudios en países que tienen características similares. 
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MODELO DE ESTIMACIÓN DE INDICADORES 

MORFOLÓGICOS ASOCIADOS A CAMBIOS EN EL RÉGIMEN 

HIDROLÓGICO - CASO DE ESTUDIO RÍO SINÚ  

Autor: Jose David Pacheco Barrios 

Tutor: Humberto Fabián Ávila Rangel  

 

Los ecosistemas fluviales son sistemas dinámicos complejos en los cuales 

interactúan procesos geomorfológicos, físicos y biológicos, a través de un 

amplio rango de escalas espaciales y temporales. Analizar la interrelación de los 

procesos morfológicos e hidrológicos, es de gran utilidad en la planificación e 

intervención de ambientes fluviales. 

El comprender la dinámica de sistemas fluviales intervenidos de forma 

antrópica, es fundamental para hacer frente a problemas socioeconómicos, 

como las inundaciones y el suministro de agua, así como para desarrollar 

estrategias más eficaces en la gestión del recurso hídrico. 

Todas las presas alteran el sistema fluvial que se ubica aguas abajo de las 

mismas, tanto en los aspectos físicos como en los ecosistemas presentes en la 

cuenca. Los tensores ambientales asociados a la operación de un embalse, se 

atribuyen a la barrera biológica que se genera. Los reasentamientos 

poblacionales y el repoblamiento de especies acuáticas, son alternativas de 

mitigación frente a los impactos ambientales generados. 

El río Sinú nace en el nudo del paramillo, sobre la cordillera occidental a una 

altura de 3700 msnm, atraviesa la cuenca de sur a norte en longitud de 437.9 

km y desemboca en el mar caribe, específicamente sobre el delta de Tinajones, 

CVS (2004). Sin embargo, el río se encuentra intervenido de forma antrópica 

desde la década de los 90´ por  una presa hidroeléctrica, ubicada a 60 km al 

sur del municipio de Tierralta -Córdoba. 

La dinámica morfológica del río Sinú en la etapa pre-embalse es activa, con 

patrones de alineamiento meándricos muy variables. Sin embargo, con la 

entrada en operación de la presa en 1999, la dinámica en los procesos 

morfológicos es menor. Lo anterior, incide en el comportamiento de los 

indicadores de cambio morfológico, tales como: la migración lateral del río, la 

sinuosidad y la diferencia en la distancia relativa. 
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La presente investigación surge por la necesidad de comprender los patrones 

de cambio morfológicos en ríos sinuosos,  a partir de variables hidrológicas, 

hidráulicas y geomorfológicas, teniendo como caso de estudio el río Sinú con 

efecto del embalse de Urrá. 

El análisis hidrológico del río Sinú, se realiza a través de una metodología 

estandarizada denominada IHA (índice de alteración hidrológica), con una 

recopilación de la serie de tiempo histórica de caudales no menor de 20 años. 

Las corrientes aluviales (ríos) son geoformas dinámicas sujetas a rápidos 

cambios en el modelado del cauce y la configuración del flujo, las 

características físicas de los cauces aluviales, tales como: la relación 

ancho/profundidad, el proceso de migración lateral y la sinuosidad, son 

afectados significativamente por las variaciones hidrológicas. 

Para caracterizar los cambios en la dinámica morfológica, se propone evaluar la 

evolución morfológica del río Sinú, a través de aerofotografías e imágenes 

satelitales tipo Landsat, relacionando el comportamiento hidrológico y las 

variaciones de la forma en planta. La caracterización geométrica de la forma en 

planta del río Sinú, se realizara con ayuda del software MEANDER, que fue 

desarrollado por Texas A&M University. 

Este documento propone una nueva metodología investigativa aplicada en el 

desarrollo de la ingeniería civil, con especial énfasis en la planificación del 

recurso hídrico, a partir de la aplicación de modelos estadísticos que analicen la 

dinámica fluvial, a través de los indicadores de alteración hidrológica y 

morfológica sobre el río Sinú, realizándose de esta forma un gran aporte en el 

área investigativa de la  hidro- morfología en ríos que han sido intervenidos por 

presas. 
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MODELO PARA SISTEMA REACTIVO DE ALERTAS 

TEMPRANAS PARA CORRIENTES SÚBITAS EN ZONAS 

URBANAS  

Autor: Leandro Mario Ávila Rangel  

Tutor: Humberto Ávila Rangel  

 

La ciudad de Barranquilla localizada en las coordenadas 10.96389 Latitud,-

74.79639 Longitud, se encuentra ubicada al norte de Colombia y es la capital 

del departamento del Atlántico. El clima de Barranquilla es de tipo tropical, 

caracterizándose por presentar dos periodos al año: uno seco y otro húmedo. El 

periodo seco comprende los meses de diciembre a marzo y la época húmeda 

comprende los meses de abril a noviembre. Meteorológicamente, presenta un 

periodo entre los meses de mayo a octubre, con lluvias que oscilan entre los 70 

y 180 mm/mes, siendo este último el más lluvioso de todos. Por otro lado los 

meses entre diciembre hasta abril, son periodos secos con promedio de 

precipitación de 1 a 25 mm/mes. (CIOH, 2010) 

La ciudad de Barranquilla presenta una marcada problemática en el manejo de 

las aguas pluviales, las cuales debido a la ausencia de un sistema de 

alcantarillado pluvial en gran parte de la ciudad, hace que estas fluyan de 

manera libre sobre las calles. De igual forma las altas pendientes en las calles y 

la ausencia de zonas permeables, hace que los volúmenes, caudales y 

velocidades de escorrentía sean lo suficientemente altos para traer consigo 

niveles de peligrosidad elevados, identificando así consecuencias tales como: 

parálisis en la malla vial; daños materiales, fundamentalmente averías en los 

vehículos; y en algunos casos pérdidas humanas.  

Durante décadas se han registrado diversos daños a la ciudad, la cual hasta 

hace poco ha tomado diversas medidas de contingencia para mitigar esta 

problemática. Ejemplos claros de aplicación han sido desarrollados, como la 

canalización en la parte baja de los arroyos más peligrosos. Sin embargo esta 

medida puede un tiempo considerable se deben establecer medidas 

preventivas, permitiendo informarle a la comunidad sobre los niveles de 

peligrosidad en cada una de las calles por donde se originan y fluyen los 

principales arroyos durante los intensos eventos de lluvia.   

A la fecha esta medida no ha sido posible materializarla debido a la falta de 

registros climáticos e hidrológicos en la ciudad, obligando a efectuar 
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estimaciones teóricas a partir de ecuaciones usadas en otros países para el 

cálculo de los caudales picos en la descarga de cada uno de los arroyos.  

A la fecha se han instalado equipos de medición, constituidos por pluviómetros, 

distribuidos espacialmente en sitios estratégicos de la ciudad con el fin de 

establecer una red de monitoreo que caracterice los eventos de la precipitación, 

y un sensor de nivel y velocidad ubicado en uno de los arroyos de la zona norte 

de la ciudad para obtener el registro de caudales, niveles y velocidades de la 

lámina de agua para distintos eventos de lluvia. 

 De esta manera es posible definir una metodología para el manejo del sistema 

de cuencas de la ciudad, obtener modelos calibrados a partir de registros 

históricos de precipitación, e identificar los caudales de respuesta para diversos 

eventos de lluvia. Informando a la comunidad sobre los niveles de peligrosidad 

existente en las diferentes calles por donde circulan los arroyos.  

La siguiente investigación muestra el análisis y los resultados de una 

metodología que busca la implementación de un sistema de alerta temprana en 

la ciudad, utilizando como caso de validación el arroyo “La Felicidad” el cual fue 

calibrado a partir de registros de caudales y precipitación en un tramo del cauce 

denominado en este documento como “Calle 84”. Para ello se usó el modelo 

hidráulico e hidrológico PCSWMM, el cual es un software con soporte de la EPA 

SWMM5 (EPA Storm Water Management Model) que integra el análisis en 1 y 2 

dimensiones con ayuda de sistemas de información geográfica (SIG). De esta 

forma obtuvieron los niveles de peligrosidad en cada uno de las calles del 

arroyo “La Felicidad” durante cada instante de la lluvia presentada. 
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APROXIMACIONES A LA MODELACIÓN DE LA DEMANDA DE 

PASAJEROS EN CORREDORES INTERURBANOS 

INCORPORANDO ACCESIBILIDAD 

Autor: Belkys Hurtado 

Tutor: Víctor Cantillo 

 

El mundo actualmente se orienta al uso de combustibles alternativos para la 

generación de energía, debido al decremento de los combustibles fósiles y sus 

elevados costos, haciendo necesario la adopción de nuevas tecnologías que 

permitan diversificar el origen de la energía asegurando un desarrollo sostenible 

a la economía, al ambiente y la sociedad. 

Lo cual conlleva al uso de la biomasa residual, tales como el orujo lavado de 

uva proveniente de las 957.573 hectáreas cultivadas de uva al 31 de julio de 

2013 en España elaborado por Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente por la encuesta sobre superficies y rendimientos de cultivos de 

España[1], que actualmente se constituyen en un problema serio de disposición 

final de residuos sólidos, por lo que surge el interés por el aprovechamiento 

energético de un recurso renovable potencialmente utilizable. 

La biomasa es considerada como fuente alterna de energía. Entre las ventajas 

que representa la utilización de la biomasa se encuentra el aprovechamiento de 

materiales considerados como residuos sin utilidad alguna, baja emisión de 

CO2, compuestos nitrogenados y compuestos sulfurados al ser utilizado como 

combustible, materia prima de bajo costo, recurso renovable y cuya utilización 

disminuye la dependencia de combustibles fósiles. 

La transformación de la biomasa en energía aprovechable puede llevarse a cabo 

por medio de procesos bioquímicos y termoquímicos entre los cuales se 

encuentran la gasificación la cual es la conversión de la biomasa en un 

combustible gaseoso mediante el uso de un agente gasificante que puede ser 

aire, oxigeno, usados en cantidades inferiores al estequiométrico para la 

combustión, y/o vapor de agua. La composición del gas depende del tipo de 

reactor (lecho fijo, lecho fluidizado, o lecho arrastrado), de las condiciones de 

operación como temperatura, presión, y cantidad de agente gasificante. Los 

gases obtenidos en la gasificación se pueden transformar vía síntesis Fischer-

Tropsch (FT) para producir combustibles líquidos para el sector transporte. Otra 

alternativa de uso del gas de síntesis es la producción de metanol para diversas 



~ 52 ~ 
 

aplicaciones desde combustible hasta materia prima en la industria química 

incluyendo la producción de biodiesel. 

El objetivo de esta tesis doctoral presenta los diferentes aspectos que 

motivaron la oportunidad de investigar y mejorar las características de 

gasificación en lecho arrastrado empleado aire y vapor de agua en los residuos 

de la uva, tales como el orujo lavado de uva, ya que además de posibilitar el 

aprovechamiento en forma directa (p.e. en la producción de energía térmica), 

representa una tecnología limpia que proporciona un gas combustible con el 

poder calorífico necesario para alimentar motores de combustión interna, o 

producción de gas de síntesis, a partir del cual se pueda obtener biometanol, 

bioetanol o biohidrógeno. 

Para ello, se evaluará el efecto de la adición de vapor de agua al aire como 

agente gasificante en la gasificación de flujo arrastrado, el contenido de vapor 

de la  mezcla de gasificación entre 0 % (gasificación de aire) a 100 % en peso 

(gasificación de vapor), y se ha comparado en relación constante 

biomasa/agente gasificante (F) y el cociente de biomasa/oxígeno (F'). El efecto 

de la temperatura también se ha estudiado tanto para la gasificación de aire y 

de aire - vapor. El rendimiento del proceso de gasificación se ha evaluado a 

través de algunos parámetros de caracterización, tales como la composición de 

los gases productos, su valor de calentamiento, rendimiento de gas, la 

eficiencia de gas frío, la conversión de combustible, la distribución del producto, 

y las relaciones características del gas producto. Los resultados obtenidos 

muestran que existe un intervalo óptimo en el contenido de vapor del agente 

gasificante (encontrado para las mezclas de aire - vapor que contienen 40-70 

% en peso de vapor) para los que existe un compromiso entre la calidad, la 

producción, la conversión del combustible y se alcanza la eficiencia máxima de 

gasificación. En general, la adición de vapor de agua resultó positiva para el 

rendimiento del proceso, ya que la calidad del gas pobre se mejora. En 

particular, con la eliminación de los efectos de la dilución de N2 del aire, y se 

aumenta el contenido de H2 y de CH4 con la adición de vapor, mientras que 

hay un máximo en la producción de CO. Por otro lado, un aumento en la 

temperatura de funcionamiento tiene diferentes efectos, dependiendo del 

agente gasificante utilizado. Por lo tanto, una temperatura más alta aumenta el 

contenido de CO y H2 en el gas producto para la gasificación de aire, mientras 

que la gasificación de aire - vapor conduce a un aumento en la producción de 

H2 a temperaturas más altas, así como un aumento en el contenido de CH4, 

adicionalmente se observa una marcada influencia de la temperatura de 

gasificación sobre la eficiencia energética y exergética del proceso de 

gasificación. 
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MODELACIÓN ECONOMÉTRICA PARA EVALUAR LA 

SEVERIDAD DE ACCIDENTES EN CARRETERAS 

APLICACIÓN A VÍAS RURALES COLOMBIANAS  

Autor: Lissy Vianey  Lizarazo Rojas  

Tutor: Antonio José Bula Silvera 

 

La  presente tesis evalúa las variables que inciden en la severidad de los 

accidentes y en la severidad de las lesiones de las víctimas del accidente en vías 

rurales colombianas utilizando modelos de la familia logit, a través de sus 

estructuras  multinomial, ordinal y mixto con componentes de error, en los 

cuales se han definido niveles de severidad asociados a la gravedad del 

accidente. Los datos de accidentes de las vías rurales utilizados en la 

investigación provienen de información geo-referenciada, que incluye 

características de la vía y el entorno (geometría, uso de suelo, presencia de 

obstáculos, visibilidad, estado del pavimento, entre otros), y el tránsito. Los 

resultados indican que los métodos econométricos propuestos son 

aproximaciones apropiadas para identificar los factores que determinan el grado 

de  severidad en  accidentes.  Las variables más significativas son las sección 

transversal (ancho de carriles y bermas), la magnitud del tránsito. Los modelos 

estimados sugieren que la gravedad del accidente se incrementa cuando están 

involucrados peatones y motociclistas.  

Los resultados de la estimación de los modelos para explicar la gravedad de 

accidentes en carreteras colombianas muestran mejores resultados cuando se 

especifican modelos que consideran el orden en el nivel de gravedad de los 

accidentes. Al realizar una comparación entre los modelos de componentes de 

error y el logit Multinomial se puedo concluir que la varianza del término error, 

que captura la correlación entre alternativas, no resultó ser significativa por lo 

cual se prefiere la simplicidad del modelo logit multinomial reflejando un buen 

ajuste estadístico cuando se comparan sus resultados con los del modelo de 

componentes de error. Realizando un comparativo entre el modelo 

convencional logit multinomial y el modelo logit ordinal se concluyó que el 

modelo que mejor se ajusta a los datos es logit ordinal, porque el modelo logit 

ordinal tiene en cuenta  la naturaleza de los datos, pues este último modelo 

reconoce que es más severo un accidente con muerto que un accidente con 

heridos y un accidente con heridos que un accidentes con solo daños 

materiales.  
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COBROS POR CONGESTIÓN COMO ALTERNATIVA AL 

“PICO Y PLACA” EN LAS CIUDADES COLOMBIANAS: CASO 

MEDELLÍN 

Autor: Raúl Alfonso Ramos Guerrero  

Tutor: Víctor Cantillo Maza 

 

Con el objetivo de reducir los efectos negativos de la congestión, la mayoría de 

las grandes ciudades colombianas han optado por implementar una política de 

restricción de la circulación vehicular basada en el último digito de la placa 

denominado “pico y placa”. Sin embargo, al hacer una revisión de los estudios 

realizados sobre el tema y de la evolución de las tasas de motorización y 

utilización de vehículos particulares en las ciudades de Bogotá y Medellín 

(pioneras en la implementación del “pico y placa”), resulta evidente que la 

medida reduce la congestión sólo en el corto plazo y que en el mediano y largo 

plazo incentiva la compra de un segundo vehículo, con lo cual resurgen los 

problemas de movilidad. Un análisis económico del equilibrio entre oferta y 

demanda demuestra la ineficiencia de las políticas de restricción vehicular y 

prueba que la mejor forma de alcanzar un óptimo social es aplicando el cobro 

de la externalidad generada por la congestión. 

Ante el evidente fracaso del “pico y placa”, algunas ciudades Colombianas han 

empezado a estudiar la posibilidad eliminar esta restricción a la circulación y 

remplazarla por una política de cobros por congestión. La ciudad de Bogotá ha 

realizado avances en la estructuración de un esquema zonal para el centro de la 

ciudad; sin embargo, la medida ha sido rechazada en dos oportunidades por el 

concejo de la ciudad. Medellín realizo un estudio de viabilidad de la medida, 

realizando una encuesta de preferencias declaradas para un escenario con 

cobros por congestión, pero a la fecha no se han presentado mayores avances 

en el tema. 

Los problemas para la implementación de políticas de cobros por congestión no 

son exclusivos de las ciudades colombianas. A pesar del consenso entre 

economistas y expertos en transporte acerca de las bondades de los cargos por 

congestión, la política sólo ha sido implementada en un puñado de ciudades de 

países con alto nivel de desarrollo. Esto se debe a algunos problemas prácticos 

que la teoría convencional pasa por alto, a la dificultad que representa elegir el 

esquema de cobro más adecuado para cada ciudad y principalmente a los bajos 
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niveles de aceptación entre el público en general y entre los tomadores de 

decisiones. 

Con el objetivo de proveer a consultores y políticos con información y 

herramientas que contribuyan a realizar la transición de la actual medida de 

“pico y placa” a esquemas de cobros por congestión en las ciudades 

colombianas; se estimó a partir de la base de datos del estudio de viabilidad de 

un esquema de cobros por congestión de Medellín, un modelo de elección 

discreta incluyendo las variables latentes con el cual se analizan diferentes 

opciones de implementación, evaluando el impacto sobre la demanda de la 

nueva política. 

En este orden de ideas, el objetivo de la investigación es evaluar la influencia 

factores de la política de cobro por congestión como la tarifa y los horarios de 

cobro sobre la demanda. Además, se evalúa el efecto de la percepción de las 

variables latentes seguridad, comodidad y confiabilidad sobre la utilización de 

los modos de transporte público disponibles en la ciudad (Bus, Metro y Taxi), la 

disposición de usar el auto en los horarios de aplicación de la medida y la 

disposición por cambiar el horario del viaje para evitar el cobro.  

Finalmente, basado en el análisis de las políticas de “pico y placa” y cobros por 

congestión, y en los resultados de la estimación del modelo de elección discreta 

se hace una propuesta de un esquema zonal de cargos por congestión para la 

ciudad de Medellín. La propuesta incluye los horarios más convenientes de 

aplicación de la medida para el periodo pico de la mañana, un rango de tarifas 

deseable, las zonas que deberían ser tarificadas y algunas medidas 

complementarias que deberían ser adoptadas. 
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DISPOSICIÓN AL PAGO PARA EL USO DE SISTEMAS 

URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE DOMICILIARIO - 

CASO DE ESTUDIO PARA LA CIUDAD DE BARRANQUILLA, 

COLOMBIA 

Autor: Gloria Estefany Amaris Castro 

Tutor: Humberto Ávila Rangel - Julián Arellana Ochoa 

 

De acuerdo a los antecedentes históricos y al monitoreo de arroyos en la ciudad 

de Barranquilla, se conoce que estos han existido desde siempre y a través de 

la historia se han vinculado con el desarrollo urbanístico de la ciudad 

(Castañeda, 1946). 

Los arroyos de Barranquilla es el resultado de un inadecuado manejo de los 

caudales de aguas lluvias generadas por las fuertes precipitaciones, por la 

inexistencia de un alcantarillado pluvial, por las condiciones topográficas y 

geomorfológicas de la ciudad, por la cultura e idiosincrasia de la gente y por un 

acelerado desarrollo urbano sin planificación urbana. Las anteriores condiciones 

condujeron a la impermeabilización del suelo de la ciudad, lo cual ocasiona un 

aumento de los caudales pico cuando existen fuertes precipitaciones. Esta 

problemática se presenta año tras año en la ciudad y trae consigo 

consecuencias como inundaciones, pérdidas de vidas humanas, daños en la 

infraestructura urbana y redes de servicios públicos, daños ambientales, 

parálisis en la actividad comercial, industrial, educativa, movilidad, y hasta 

deterioro en la salud pública (Arroyos de Barranquilla). 

Múltiples son las soluciones que se han planteado para encausar los arroyos de 

la ciudad. Las soluciones van desde un alcantarillado pluvial hasta el 

reordenamiento del espacio físico, soluciones integrales o puntuales en materia 

de arroyos que implican altos costos para su ejecución, que a la vez ha sido la 

principal razón para no ejecutar o posponer las soluciones que se han 

propuesto. Sin embargo, tras la búsqueda de la solución a esta problemática, la 

administración distrital de Barranquilla ha venido ejecutando obras destinadas a 

la canalización de arroyos en el suroccidente y el suroriente de la ciudad y en 

los arroyos de la Calle 84 y la Calle 79. No obstante, es una realidad que en la 

época de invierno estas obras no son suficientes para transportar y evacuar 

adecuadamente las aguas lluvias, ni tienen la capacidad hidráulica suficiente 

para disponer estas aguas producto de la escorrentía de su propia área y de 
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zonas adyacentes, por lo que puede afirmarse que para la mayoría de la ciudad 

aún no se ha definido una salida contundente en lo que se refiere a una 

solución integral para el drenaje pluvial. 

Conociendo esta realidad, desde la Universidad del Norte se ha propuesto una 

alternativa tecnológica como complemento a la canalización para mitigar los 

efectos de los arroyos mediante el uso de drenaje urbano sostenible (SUDS). 

Estos sistemas permiten reducir los caudales picos mediante el manejo de las 

cuencas urbanas que generan los arroyos, constituyendo una estrategia de 

adaptación al cambio climático y conllevando a una mejora en la calidad de vida 

de las ciudades Colombianas y del mundo que sufren problemas de 

escorrentías. Estas soluciones para el control de los arroyos, implican no solo el 

manejo de la cantidad y la calidad de agua, sino también la capacidad, 

recepción y aceptabilidad de los usuarios frente al cambio climático del sistema 

de drenaje que se proyecte para la ciudad. 

La presente investigación aborda la aceptabilidad de los usuarios para la 

implementación de SUDS como manejos hidrológicos de las cuencas, teniendo 

como principios el almacenamiento y la infiltración a nivel de vivienda. La 

aceptabilidad de las personas se medirá a partir de la disposición al pago que 

tienen los usuarios para aplicar estas tecnologías, obtenido a partir del análisis 

de encuestas de preferencias declaradas usando  Modelos de Elección Discreta 

(MED). 
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ANÁLISIS DEL IMPACTO EN EL TRÁFICO OCASIONADO 

POR REDUCCIONES EN LA CAPACIDAD DE UNA VÍA  

Autor: Mario Alberto Segura Rodriguez  

Tutor: Julián Arellana Ochoa  

 

El desarrollo y crecimiento del tráfico en las ciudades ha conllevado a la 

necesidad de realizar mantenimiento y ampliación de vías existentes en busca 

de ampliar su capacidad. Estas intervenciones generan reducciones en la 

capacidad durante su ejecución impactando de manera negativa la movilidad y 

el medio ambiente. Se requiere desarrollar herramientas para evaluar y predecir 

los impactos asociados a la configuración de estos cierres viales, que permita 

realizar apropiados planes de manejo de tránsito.  

En la presente investigación se estudian los impactos sobre el tráfico y el medio 

ambiente que se generan por obras donde es necesario cerrar parcialmente 

alguno de sus carriles. Los impactos estudiados son: demoras, colas y aumento 

en el consumo de combustible y emisiones de gases sobre calzadas de un 

sentido con dos (2) o tres (tres) carriles. Como premisas para el desarrollo de la 

investigación se consideró que las vías a analizar no tenían rutas alternas ni 

salidas y que poseían características de arteria urbana. 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó un software de micro-simulación 

que permitió evaluar diversos escenarios y realizar análisis de sensibilidad en 

variables como la geometría de los cierres y las características del flujo 

vehicular.  El software se calibró utilizando mediciones sobre una vía arteria de 

la ciudad de Barranquilla donde se encontraban realizando obras de 

mantenimiento que implicaban tener un carril cerrado. Como resultado de la 

calibración, se pudo replicar los efectos observados sobre el tráfico cuando se 

configuraba el modelo con la reducción de la capacidad y el flujo presente 

durante las mediciones. 

Mediante técnicas econométricas se estimaron modelos que permiten evaluar 

los impactos para distintos escenarios de cierre de carriles. Los resultados 

sugieren que los indicadores de gestión vial se deterioran ante mayores 

restricciones de velocidad y capacidad impuestas por la configuración del cierre 

vial; sin embargo, es posible minimizar dichos efectos sobre el tráfico cuando se 

configura adecuadamente la geometría del cierre vial. 
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EXTERNALIDADES ASOCIADAS AL TIEMPO DE 

ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIA EN 

DESASTRES NATURALES 

Autor: Iván Darío Serrano Arrieta 

Tutor: Víctor Manuel Cantillo Maza  

 

Para el correcto funcionamiento de modelos de logística humanitaria basados 

en la minimización de los costos sociales, se requiere la incorporación de 

funciones que capturen el valor económico del sufrimiento humano como una 

función del tiempo y las características socioeconómicas de los individuos: 

“Deprivation cost functions” (DCFs). Adicionalmente, para fines de evaluación 

social de proyectos es necesario incorporar los beneficios asociados a la entrega 

oportuna de suministros básicos y proporcionar información que pueda ser 

usada para un transporte oportuno en situaciones de emergencia. Bajo este 

propósito el objetivo de esta investigación es proponer un marco 

microeconómico, fundamentado en modelos de elección discreta, para valorar 

la externalidad asociada a una oportuna atención en condiciones de desastres y 

así obtener una medida monetaria de los retrasos en los suministros de bienes 

básicos.  
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Autor: Jorge Humberto Cristancho Cuervo 
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Las enfermedades cardiovasculares (ECV) constituyen uno de los m ́as graves 

problemas de salud a nivel mundial, es conocido que en estadios tempranos de 

enfermedad arterial hipertensiva se altera la elasticidad de la aorta. Una de las 

principales recomendaciones que hacen los expertos para reducir el riesgo de la 

aparición de las enfermedades cardiovasculares es mantener bajo control la 

hipertensión arterial, acompañado de un cambio en el estilo de vida. En este 

sentido, es de vital importancia tener una medida que pueda describir 

cuantitativamente el estado de los vasos sanguíneos, como lo son la capacidad 

el ́astica arterial Cp, también conocida como distensibilidad arterial, y el índice 

de rigidez arterial o  índice beta β. 

El estudio propone un método para seleccionar automáticamente parámetros 

iniciales desegmentación de la aorta ascendente. As ́ı mismo, propone un 

método para seleccionar un algoritmo de segmentación de la aorta ascendente 

en imágenes de resonancia magnética. Con base en los contornos trazados, se 

estima el índice de rigidez arterial β y la capacidad elástica arterial Cp en la 

aorta. Con base en trabajos anteriores, se establecen técnicas y parámetros 

necesarios para estimar ambos índices, en un grupo de 10 sujetos sanos, y 5 

hipertensos. 

Con el desarrollo de este trabajo se espera, en futuros estudios, obtener 

información sobre la distensibilidad de la aorta y su pronóstico clínico, con la 

menor intervención humana posible. El método propuesto es implementado en 

una herramienta computacional capaz de segmentar de forma automática la 

sección transversal de la aorta ascendente y calcular dos índices de elasticidad 

en la misma. 
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OSCILADOR CONTROLADO PARA APLICACIONES DE 

RADAR 

Autor: William J. Toro Rosales 

Tutor: Mauricio Pardo González 

 

En este trabajo se diseña un oscilador LC controlado por voltaje, dotado con un 

sistema de control automático de ganancia. Este oscilador se basa en la 

topología de par cruzado con transistores de unión bipolar (BJT). Se incluye un 

esquema de sintonización con varactores y fuente dual de forma que se 

maximice el rango del capacitor variable. Se analiza el rendimiento entre el 

factor de calidad de varactores en paralelo y rango de sintonización, y se 

comprueba la estabilidad del sistema al incluir el AGC. Adicionalmente, el ruido 

de fase (PN) del LC-VCO es estimado usando el modelo de Leeson. El oscilador 

muestra un rango de sintonización desde 4.3MHz a 6MHz (alrededor de 

330,000 ppm) y un ruido de fase estimado de -117.2dBc/Hz@ 1kHz. El sistema 

muestra una mejora de aproximadamente 6dB en comparación con el mismo 

VCO sin control de ganancia. Comparando con radares comerciales que operan 

en la misma banda, este sistema muestra que se puede tener un alta pureza 

espectral con osciladores LC y aumentar al doble el rango de sintonización. El 

sistema consume 47mW de potencia con una alimentación de 3V. 
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Autor: Wendy Paola Navarro Ariza 
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La emisión y recepción de señales de radio en la banda UHF (Ultra-Alta 

Frecuencia 860MHz-960MHz) constituye el método de operación utilizado por 

los sistemas de identificación por radiofrecuencia (RFID) pasivos analizados en 

esta investigación. Esta forma de comunicación permite identificar objetos 

dentro de una zona de cobertura sin necesidad de un campo visual directo. Sin 

embargo, las prestaciones de estos sistemas han sido cuestionadas cuando los 

artículos etiquetados son estructuras metálicas en movimiento que atraviesan 

áreas con amplia densidad de etiquetas estáticas. En estos casos la 

identificación generalmente no es adecuada. 

En la banda UHF los metales reflejan la energía emitida por el lector. Además, 

las ondas electromagnéticas transmitidas al entrar en contacto con superficies 

conductoras inducen corrientes de Foucault con campos opuestos al del 

transmisor. Esto produce la atenuación o posible cancelación del campo 

necesario para la comunicación lector-etiqueta. Dado que el ítem de interés 

está en movimiento el tiempo requerido para su identificación es limitado. Es 

posible que debido a la interferencia de una población de etiquetas estáticas el 

objeto abandone la zona de cobertura sin lograr ser identificado. 

Con el propósito de mitigar las interferencias estáticas se ha propuesto 

investigar la viabilidad de añadir variables de radiofrecuencia (RSSI, frecuencia 

Doppler, ángulo de fase, frecuencia de operación) para la identificación y 

seguimiento de objetos metálicos en movimiento. Para ello, se ha decidido 

estructurar la investigación en cuatro fases. La primera corresponde a la 

consulta de métodos propuestos en la literatura para entornos dinámicos pero 

no metálicos. Seguidamente, se valora la influencia de variables de 

radiofrecuencia sobre el problema de investigación abordado a través de una 

serie de experimentos en dos ambientes: uno indoor y otro outdoor. Los 

experimentos incluyen el análisis del comportamiento de las variables en 

objetos metálicos estáticos y en movimiento que se acercan o alejan del 

transmisor en un rango de 3 metros. En esta sección, se encontró que la 

mediana de la variación del ángulo de fase es el estadístico que mejor estima la 
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distancia de separación lector-etiqueta a través de un modelo de regresión 

lineal para objetos metálicos estáticos. Luego, se propone un método inductivo 

experimental que estime el sentido de movimiento y la trazabilidad de los 

objetos metálicos considerando la información de las variables caracterizadas. 

Por último, se verifica el rendimiento del método en diferentes casos de 

estudio. En esta fase se considerará una etiqueta que se acerca o aleja del 

transmisor a diferentes velocidades en una zona con variedad de etiquetas 

estáticas adheridas a artículos metálicos. 

El método propuesto es capaz de mitigar las interferencias en el proceso de 

identificación de objetos metálicos en movimiento con limitaciones que serán 

expuestas en el presente documento. La trazabilidad y el sentido de 

movimiento en el área de cobertura son registrados y enlazados a una base de 

datos empleando una estampa de tiempo y la información de las variables 

caracterizadas. Finalmente, se estima la velocidad del objeto con un porcentaje 

de error inferior al 25% descartando información interferente que provenga de 

etiquetas estáticas. 
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Tutor: Victor Cantillo, Julian Arellana 

 

Freight demand is commonly modelled by using the commodity-based 

approach, which expresses the flow of the actual cargoes in terms of their 

weight. Under this modelling framework, before the traffic assignment stage it 

is assumed that decision makers decide on the commercial vehicle that best 

suits their transportation needs.  Due to the dependence between the discrete 

choice of vehicle type and the shipment size, which in turn is a continuous 

variable, commonly the commercial vehicle choice is modelled using a discrete-

continuous approach.  

The referred discrete-continuous model is commonly estimated through a 

sequential process. First, commonly linear regression techniques are used to 

estimate the shipment size. Then a vehicle choice model is estimated, including 

the predicted shipment size values obtained from the first model. In this case, 

the discrete econometric model does not consider the error term involved in the 

regression model, therefore a bias in the overall model estimation is expected.  

In this paper is proposed a joint estimation procedure for the discrete-

continuous model based on the Hybrid Integrated Choice and Latent Variable 

Model. The shipment size is treated as a latent variable, which is observed 

through the available payload data and depends on the distance, the vehicle 

type, the product type, and the characteristics of the origin and the destination. 

Simultaneously, the vehicle type choice is explained by the latent variable, the 

transportation costs, and by a function of the difference between the vehicle 

capacity and the shipment size.  

The results from an application to the Colombian context highlight the 

importance of considering the interrelationship between freight mode choice 

and shipment size, and suggest that common unobserved factors influencing 

mode and shipment size choices exist. The model provides a better way to 

capture the effects of observed and unobserved factors that affect both choices 

simultaneously. 
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The model estimated jointly was robust, and showed a significant increase on 

the goodness of fit when compared with the sequential approach. This fact 

suggests that simultaneous estimation reduces the bias risk in the estimates.  

A policy oriented to promote cargo consolidation by increasing the toll for 

shipment over small vehicles was evaluated using the model. The viability of 

this policy is supported by the fact that shipments over small vehicles are highly 

sensitive to variations on cost. 
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EL MÉTODO LOOP EIGENVALUE ELASTICITY ANALYSIS 

(LEEA) CON SOPORTE A MODELOS DE GRAN ESCALA  

Autor: Esneyder Rafael González Ponzón 

Tutor: René Amaya Mier  

 

El presente trabajo nace por la necesidad de dar continuidad y rediseñar una 

herramienta de software para aplicar de manera automatizada la metodología LEEA 

(LOOP EIGENVALUE ELASTICITY ANALYSIS). Exiten muchos investigadores 

interesados en la aplicación de métodos formales matemáticos para analizar modelos 

de dinámica de sistemas. A continuación se resumen las herramientas de software 

desarrolladas en el ámbito de la dinámica de sistemas enfocadas en la aplicación del 

LEEA: 

 Tool set for Loop EigenValue Elasticity Analysis: Desarrollada por el Dr. Rogelio 

Oliva. Esta utilidad toma un modelo diseñado en Vensim lo convierte a formato 

Mathematica® (esta parte es basada en la Web), luego el usuario abre el 

archivo, procesa la información junto con otro archivo base de Mathematica 

que descarga de la página y finalmente se utiliza un template de excel para la 

revisión de los resultados. 

 

Figura 1. Diagrama de Flujo para el desarrollo del LEEA 
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Limitaciones 

o Los caracteres especiales en nombres de variables no son permitidos, 

por ejemplo: nombres que en Vensim requieren dobles comillas no son 

soportados. 

o Las funciones especiales (por ejemplo., max(x), min(x), exp(x), log(x)) 

no son soportadas; deben reemplazarse manualmente con notación de 

Mathematica® 

o Las funciones dinámicas (por ejemplo: SMOOTH, DELAY) no son 

soportadas; deben reemplazarse por formulaciones explicitas de las 

Integrales correspondientes. 

o Las sentencias IF THEN ELSE no son soportadas. 

o Las funciones de tabla son reconocidas si siguen el formato usado por la 

representación gráfica en Vensim. 

o Los macros no son soportados 

o Los Arrays no son soportados. 

Aunque esta herramienta es automatizada, de acuerdo a las limitaciones 

mencionadas, el usuario debe intervenir manualmente el modelo para 

realizar varios cambios. Además algunos modelos no pueden analizarse 

debido a que no son soportadas algunas funciones.  

 

 Guide for the Implementation of the EEA: Desarrollada por el Dr. Burak 

Güneralp. Burak presenta una metodología basada en 10 pasos. El usuario 

debe derivar el modelo, obtener las ganancias de los pathways, armar matrices, 

etc. 

Limitaciones y Dificultades: 

o Si bien es posible aplicar la metodología a cualquier modelo, la 

herramienta no es totalmente automatizada. El usuario debe inventir 

mucho tiempo en la configuración de las entradas correspondientes. 

o La herramienta es software de escritorio y está configurada para tres 

modelos específicos. El usuario debe tomarlos como guía para 

configurar todos los archivos de entrada necesarios. 

o Debido a las entradas de la herramienta es necesario que el usuario 

tenga mucho conocimiento en áreas matemáticas como las derivadas 

parciales, y manejo de herramientas de programación como C y Matlab. 
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La guía de implementación de la herramienta es muy buena pero no es 

totalmente automatizada, requiere mucha intervención del usuario. 

 ASAUL: Esta herramienta fue desarrollada por el Dr. Ruben Yie, Docente de la 

Universidad del Norte. La aplicación está basada en la metodología de 10 pasos 

de Burak Güneralp. A diferencia de Güneralp se utiliza la derivada numérica 

aproximada para automatizar el proceso. La aplicación es uno de los mayores 

avances en la implementación automatizada del LEEA. Es la implementación 

que al momento requiere menos intervención del usuario. 

Limitaciones y Dificultades: 

o La herramienta es software de Escritorio, luego es necesario que el 

usuario realice configuraciones particulares en un equipo para poder 

correr la aplicación. No puede ser accedida desde la Web. 

o La aplicación no soporta el ingreso de información por VDF a una 

variable. 

o La aplicación no es apta para modelos de gran escala debido al tiempo 

de procesamiento y errores sorpresivos en la ejecución. 

La aplicación desarrollada sigue la línea de Burak Güneralp y Ruben Yie; está basada 

en la Web y se configuró para que no haya intervención manual.  
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Tutor: Rita Peñabaena Niebles 

 

Quality improvement has become a major focus for organizations around the 

world in an effort to achieve competitive success, stable growth and 

profitability. The quality of a product or service has become one of the most 

important consumer decision factors and there is evidence of substantial return 

on investment from the implementation of quality assurance procedures 

(Montgomery 2013). As a result, companies are actively seeking to gain 

competitive edge over other players in the market by focusing on efficient 

quality management.  

In order to enable continuous quality improvement, decisions need to be based 

on reliable data, procedures and analysis. Statistical Proccess Control (SPC) 

procedures are a group of statistical methods and techniques used to monitor 

and control quality in manufacturing processes. Control charts are the most 

important and widely applied statistical tool in SPC (Ranaee and Ebrahimzadeh 

2011, Salehi, Bahreininejad et al. 2011, Ebrahimzadeh, Addeh et al. 2013). A 

control chart is based on the principle that product quality is adequately 

controlled by a timely differentiation of the variability source in a process. Then, 

the process is deemed stable if it is affected by inherent process variability also 

known as common cause variation or unstable or out of control if a special or 

assignable cause triggers an abnormal process behavior. 

A highly restrictive characteristic of traditional control charts is the assumption 

of normally and independently distributed data. If these assumptions are 

satisfied, then control charts would be the most suitable tools for monitoring 

process variability; otherwise, control charts would be of limited usefulness 

(Psarakis and Papaleonida 2007). In practice, the independence assumption is 

commonly violated in many discrete and continuous industrial processes. In 

particular, this violation is frequently exhibited in processes such as those 

involving automated data from continuous manufacturing systems including 

chemical, pharmaceutical, food, wood and paper products industries (Psarakis 
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and Papaleonida 2007, Sun, Wang et al. 2010, Lin, Guh et al. 2011).In fact, as 

automated data collection becomes extensive in certain industries, sample 

frequency increases and previously undetected autocorrelation is unmasked 

(Institute and Publishing 2010). The violation of the independence assumption 

is called serial correlation or autocorrelation and is defined as a correlation 

between the values of a series of observations that are ordered with respect to 

time.  

The effects of auto-correlation on the statistical performance of control charts 

has been assessed by several authors often citing an increase of the false alarm 

rate and the deterioration in the ability to detect changes in processes (Wardell, 

Moskowitz et al. 1992, Prybutok, Clayton et al. 1997, Psarakis and Papaleonida 

2007). In response, several modifications to control charts has been proposed 

including adjustment of control chart limits, specialized statistics for auto-

correlated data and residual control charts. Although these methods have 

reported improvements in the performance of control charts, authors also have 

reported restrictions and limitations in the applicability of such methods as 

reported in Harris and Ross (1991), Longnecker and Ryan (1992), Zhang 

(1998), Apley and Tsung (2002), Pacella and Semeraro (2007), etc. 

In recent years, data mining algorithms are gaining increasing attention due to 

their application in multiple domains as diverse as speech recognition, customer 

profiling, fraud detection, DNA sequence identification, targeted marketing, 

gesture recognition, fingerprint identification, lip reading, geological analysis, 

among many others (Pang-Ning, Steinbach et al. 2006, Duda, Hart et al. 2012). 

The common ground between these applications is the ability to identify 

potentially useful and understandable relations and patterns in data through the 

use of a data mining algorithm (Pang-Ning, Steinbach et al. 2006). In statistical 

process monitoring, data mining algorithms are applied in the field of control 

chart pattern recognition (CCPR) in order to not only detect but also identify 

abnormal patterns associated with assignable causes. This additional 

functionality is of importance as traditional control charts base their decisions 

on the last plotted observation and leave the identification of abnormal control 

charts patterns to rely on the dexterity of the analyst to apply run rules or zone 

tests (Fatemi Ghomi, Lesany et al. 2011). Consequently, the monitoring process 

is subject to an increment of Type I errors which in turn limits the ability of 

associating a pattern with its corresponding assignable cause and increases the 

time needed for diagnosis and removal procedures (Guh 2010). 

Recently, the use of support vector machines (SVM) has achieved remarkable 

results in SPC applications due to its excellent generalization performance 

(Ranaee, Ebrahimzadeh et al. 2010, Lin, Guh et al. 2011). In fact, SVMs have 

proved superior to artificial neural networks (ANN) algorithms which are 
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extensively used in data mining based monitoring systems (Lu, Shao et al. 

2011). However, the full potential of SVMs classification algorithms for process 

monitoring where the independence assumption is not met has not been 

thoroughly explored and studied. Chinnam and Kumar (2001)and Chinnam 

(2002) demonstrated that SVMs were effective in reducing Type I and Type II 

when monitoring auto-correlated processes. Later, Hsu, Chen et al. (2010), 

Hsu, Chen et al. (2010) and Lin, Guh et al. (2011) proposed SVM based 

monitoring systems for statistical process monitoring in presence of auto-

correlated data with remarkable results. 

In this research, a new SVM- based monitoring system for timely detection and 

identification of abnormal control chart patterns is proposed in order to 

overcome the disadvantages inherent in using traditional control charts to 

monitor processes in which the independence assumption is not met. The 

proposed methodology contemplates a modular design which is able to detect 

and successively identify abnormal patterns and their corresponding 

parameters. In addition, the new monitoring system explores several issues 

that remain unaddressed in literature regarding the application of SVM 

classifiers for auto-correlated process monitoring in pursuance of achieving the 

best possible classification performance, shortening the time necessary for fault 

diagnosis and removal procedures and improving overall productivity. 
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Hoy día las redes de computadores deben estar preparadas o dispuestas a 

ofrecer diferentes tipos de aplicaciones y servicios que involucren el uso de voz, 

video y datos bajo una infraestructura única y al mismo tiempo. Entre estos 

servicios y aplicaciones cabe mencionar entre otras, VoP, juegos online, 

videoconferencias, lo que no ha resultado fácil para los administradores de red 

o las prestadoras de servicio Internet ya que cada servicio requiere de su propia 

configuración y tienen sus propias características. Se deben establecer además 

valores adecuados de ancho de banda disponible, Delay, Jitter y Pérdida de 

Paquetes para garantizar una óptima calidad de servicio. 

 En este trabajo, se realiza un análisis estadístico comparativo por medio de 

Anovas Multivariada del desempeño de una red MAN combinando los algoritmos 

de planificación de paquetes CBWFQ y LLQ con los algoritmos de evasión de 

congestión WRED y WRED+ECN, el protocolo de enrutamiento EIGRP y equipos 

de tecnología CISCO, para determinar que combinación permite mejorar el 

comportamiento de la red para transmitir o transportar flujos de datos, voz y 

video. 
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Autor: Manuel José Escalante Eguis 
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En esta tesis se presenta una forma de utilizar las ontologías dentro de un 

ECM(Enterprise Content Manager), con el fin de poder relacionar la información 

que no se encuentra explícita dentro de los documentos que hacen parte del 

repositorio. Por medio de entrevistas a los usuarios y administradores del 

sistema se podrá obtener información para la creación de un modelo ontológico 

que se ajuste a las características que más valores representan para los 

usuarios del ECM. El modelo se podrá llenar con información diferente a la que 

se maneja en los metadatos, con lo cual se logra tener más estructuras en 

donde realizar la búsqueda, no solo se buscará en el contenido indexado y los 

metadatos, también en el modelo ontológico. Se pueden obtener, de esta 

manera, resultados en las búsquedas que con la indexación del contenido y los 

metadatos, no sería fácil de lograr. Se mejoraría aplicando acciones tales como 

manejar sinónimos y antónimos, palabras en varios idiomas, identificación de 

entidades y notas semánticas. Presentar al usuario unas recomendaciones 

basadas en el contenido de los documentos y relaciones del modelo Ontológico 

propuesto, con el fin de brindarle información que podría ser de su interés por 

estar relacionada con las palabras claves de la búsqueda. 
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En las últimas décadas el mundo ha sido testigo del crecimiento a pasos 

agigantados de la red de computadoras más grande del mundo, la Internet. 

Este crecimiento fue en sus inicios producto, y en la actualidad además una 

fuerza impulsora, del desarrollo de nuevas tecnologías con el objetivo de 

reducir costos, esfuerzo y distancia. Esto ha dado como resultado la 

diversificación de los contenidos disponibles en la Internet, y de las formas en 

que se puede acceder a tales contenidos. 

Con el uso cada vez mayor de Internet como una plataforma de distribución, no 

solo de datos, sino además de contenidos multimedia y de comunicación, que 

muy a menudo superan los recursos de los que disponen los usuarios, se hace 

necesario analizar, diseñar e implementar soluciones que permitan la 

convivencia de todos estos tipos de contenido. El presente trabajo de tesis, 

pretende entonces, analizar un conjunto de algoritmos que procuran dar 

solución a estos problemas, en aras de lograr un mejor entendimiento de los 

mismos y de los ambientes contenidos a los que podrían ser aplicables. 
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El objetivo de este trabajo es presentar un método esteganográfico sobre 

imágenes basándose en diferentes técnicas como la transformación matemática 

del contenedor, la generación de claves privadas y la generación de un segundo 

plano base. 

Este segundo plano permite que el medio no sufra alteraciones y por tal motivo 

pasará más inadvertido. Una vez realizada la inserción de la información 

mediante algunos procedimientos, se genera la clave simétrica que tendrá la 

información cifrada de las posiciones donde se insertó la información. 

Con este procedimiento se quiere realizar la ocultación de la información sin 

realizar daños al medio con una optimización en la utilización de recursos 

informáticos. 
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