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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 DE LOS MECANISMOS DE DEFORMACIÓN EN 

MATERIALES NANO-CRISTALINOS SOMETIDOS A ALTAS 

RATAS DE DEFORMACIÓN 

Autor: Alfredo Enrique Lora 

Tutor: Alejandro Pacheco S. 

 

La demanda por materiales más resistentes, más livianos y con prestaciones 

específicas para aplicaciones tecnológicas, tales como elementos estructurales 

en el diseño y construcción de reactores nucleares, compuertas en dispositivos 

electrónicos, tratamiento de residuos tóxicos, diseño de dispositivos refractarios 

e implantes biodegradables, por mencionar algunos ejemplos, además de la 

perspectiva de lograr su síntesis en volumen, ha conducido en los últimos años, 

a un gran número de investigaciones tanto experimentales como teóricas, estas 

últimas apoyadas en la modelación basada en técnicas computacionales, en el 

campo de los materiales nano-estructurados. 

Considerando la importancia de las múltiples potenciales aplicaciones, este 

trabajo está orientado a: i) la modelación computacional a escala atómica, 

mediante el método de la dinámica molecular (MD) clásica, de dos materiales 

nano-cristalinos, uno de ellos metálico (aleación de Hierro Cromo Fe-Cr) y otro 

iónico (Oxido de Magnesio MgO), sometidos a distintos regímenes de carga 

(tensión simple uniaxial para el Fe-Cr e indentación para el MgO y ii) 

caracterizar ambos procesos y de esta forma poder dilucidar los mecanismos 

físicos subyacentes, que definen los índices mecánicos de resistencia en ambos 

materiales. Para ello, se proponen e implementan metodologías 

computacionales, fundamentadas en consideraciones puramente geométricas, 

cuya aplicación en el estudio de la estructura y la plasticidad de materiales 

nano-estructurados, garantizan resultados confiables apoyados en el 

tratamiento directo de observables mecánicos, en el espacio real. Estas 

metodologías incluyen i) el análisis de la deformación plástica global que 

experimenta un espécimen sujeto a diferentes condiciones de carga con base 

en la respuesta local, en términos de la distorsión y/o los cambios en el 

volumen que experimente de la celda de Wigner-Seitz de cada átomo; ii) una 

aproximación para calcular el tensor Lagrangiano de la deformación unitaria 

local y iii) una aproximación para calcular el tensor de esfuerzos locales de 

Cauchy. 
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La funcionabilidad de las metodologías propuestas en este trabajo, se ilustra 

mediante la descripción de la respuesta mecánica de especímenes de Fe-Cr 

mono y poli-cristalino a escala nano-métrica sometidos a tensión simple uniaxial 

y de especímenes de MgO mono-cristalino sometidos a pruebas de nano-

indentación. 

Es pertinente señalar que el procedimiento seguido para la verificación de la 

transferibilidad del potencial elegido para estudiar la aleación Fe-Cr, permitió 

calcular cantidades como la energía de cohesión (Ec de dilatación volumétrico 

(β) para ambos materiales en su fase monocristalina. Se encontró, que salvo 

C12 y β para el Cr pequeñas con respecto los valores experimentales y teóricos 

correspondientes, reportados en la literatura. 

De otro lado, teniendo en cuenta que la orientación de este trabajo apunta al 

estudio de la deformación en materiales a escala nano-métrica y que las 

dislocaciones constituyen el mecanismo físico por excelencia para explicar el 

fenómeno de la deformación en materiales cristalinos, se presenta un 

procedimiento en el que se describe, como se detectan y evolucionan estos 

defectos en la aleación Fe-Cr. Estas simulaciones muestran que incluso antes de 

la aplicación de la carga, el espécimen presenta una densidad de dislocaciones 

que cambia de manera no homogénea con la deformación y que se manifiestan 

tanto intra e inter-granularmente, como en las fronteras de los mismos, 

dependiendo del porcentaje de  deformación. Los resultados obtenidos, se 

contrastan con los resultados provenientes de la evaluación de los 

cuantificadores geométricos anteriormente expuestos. 

El análisis de los resultados referentes a la deformación plástica en la aleación 

Fe-Cr, utilizando las metodologías desarrolladas en este trabajo, demuestran 

que la deformación se acomoda tanto por distorsión como por efectos 

asociados a cambios en el volumen local, siendo el primero el que contribuye 

en mayor medida al proceso; que la deformación por distorsión es la que prima 

en las primeras etapas del proceso de carga y que la deformación por efectos 

hidrostáticos se manifiesta con un cierto retaso comparada con la deformación 

por distorsión y que además que los efectos de la deformación hidrostática 

están relacionados con zonas afines con las fronteras de grano, mientras que la 

deformación por distorsión se manifiesta de manera significativa, tanto en 

zonas afines con las fronteras de grano, como con zonas constituidas por 

átomos ubicados al interior de los mismos. De igual forma los resultados 

permiten dilucidar que la resistencia del material y ciertas manifestaciones de 

esta en procesos como el ablandamiento y el endurecimiento por deformación 

que se presentan etapas específicas del proceso de carga, está mediada la 

dinámica intrínseca de las dislocaciones y su interacción las estructuras internas 

del espécimen como los granos y las fronteras de grano. 
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En cuanto al comportamiento del MgO se encontró que: i) existe una marcada 

tendencia de la ocurrencia de la falla en el material a valores más pequeños de 

la deformación unitaria, cuando aumenta el tamaño del espécimen, es decir el 

espécimen más pequeño presenta mayor resistencia y puede soportar esfuerzos 

cortantes mayores; ii) independientemente del tamaño del espécimen y del 

porcentaje de deformación, los mecanismos responsables de la deformación por 

distorsión priman sobre los responsables de la deformación asociados al cambio 

en el volumen local; iii) existe una marcada tendencia en cuanto a la influencia 

del tamaño del espécimen y la forma como el material manifiesta su resistencia 

a fluencia; iv) los valores más grandes del esfuerzo asociados a ambos 

invariantes, von Mises e hidrostático, se registran en la zona central del área de 

contacto y en la zona inmediatamente por debajo del indentador, sin embargo 

se manifiestan concentradores de esfuerzos en las esquinas del espécimen, 

siendo las inferiores donde las inestabilidades se nuclean más rápidamente v) 

con el aumento en el tamaño del espécimen, el rango de valores de la 

componente tangencial del esfuerzo aumenta, demostrando de esta forma que 

en el espécimen más grande, existen más dominios en los que pueden 

nuclearse inestabilidades, cuando eventualmente el sistema, se someta a 

esfuerzos cortantes y vi) las observaciones anteriores permitieron concluir que 

en efecto, a escala nano-métrica, el tamaño del espécimen es un factor a tomar 

en cuenta cuando estudia el comportamiento mecánico de este material.  

Los resultados expuestos en este trabajo relativos a las propiedades mecánicas 

y los mecanismos de deformación de los dos materiales estudiados han sido 

justificados en términos de la naturaleza de las interacciones atómicas entre sus 

partículas constituyentes, la geometría de las celdas unitarias que los definen y 

la naturaleza de los procesos de carga a los que fueron sometidos. 

En la presente disertación, se han investigado propiedades estructurales y 

mecánicas de dos materiales nano-estructurados: una aleación metálica (Fe-Cr) 

y otro iónico (MgO), con diferentes estructuras cristalinas y sometidos a altas 

ratas de deformación, mediante simulaciones computacionales basadas en 

dinámica molecular clásica. Para este efecto se han desarrollado e 

implementado nuevas metodologías computacionales basadas en conceptos 

provenientes de la geometría discreta y la mecánica de medios continuos, 

orientadas al análisis de los resultados provenientes de dichas simulaciones.  

En términos generales, los aportes más significativos de la presente disertación, 

son los siguientes. 

1. La generación de códigos usando computación en paralelo, para la creación 

de especímenes nano-estructurados con estructuras cristalina fcc y/o bcc. Para 
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el caso concreto de la aleación Fe-Cr (bcc), el procedimiento permite crear 

especímenes con tamaño, número de grano, y porcentaje de Cr, deseado.  

2. La creación de cuantificadores para la deformación y la distribución de 

interna de tensiones basados en conceptos provenientes de la geometría 

discreta (teoremas de Voronoi y la teselación de Delaunay), para el cálculo, en 

sistemas atómicos, de aproximaciones de los tensores de deformación unitaria 

de Green-Lagrange y el de esfuerzos de Cauchy. 

3. Una metodología computacional basada en el concepto de la celda de 

Wigner-Seitz, para estudiar la deformación en sistemas atómicos en el espacio 

real.  

Los procedimientos mencionados, fueron utilizados en el presente trabajo para 

estudiar la respuesta mecánica de los sistemas estudiados, al ser sometidos a 

dos condiciones de carga específicas: la aleación Fe-Cr a tensión simple uniaxial 

en la dirección 〈1,0,0〉 y el MgO a indentación en la dirección 〈0,0,1〉. 

Como un caso especial, algunas de estas metodologías fueron aplicadas en el 

estudio de la respuesta mecánica de tres especímenes de MgO en la 

configuración que marca el inicio de la deformación plástica, para determinar 

los efectos del tamaño del espécimen sobre los índices mecánicos del material. 

Se espera que el presente trabajo contribuya a la comprensión de los 

mecanismos de deformación en materiales nano-estructurados y que en 

particular, las nuevas metodologías aquí propuestas e implementadas, 

complementen las herramientas con las que se cuenta actualmente para el 

análisis de los resultados provenientes de simulaciones atomísticas a gran 

escala. 
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SIMULACIÓN NUMÉRICA DEL FENÓMENO VÓRTEX EN UN 

TUBO RANQUE-HILSCH COMERCIAL CON MIRAS A LA 

APROXIMACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS FLUIDOS 

COMPRESIBLES Y SU POSIBLE APLICACIÓN PARA LA 

LICUEFACCIÓN DE GAS NATURAL 

Autor: Luz Marlen Ahumada Castro 

Tutor: Antonio José Bula Silvera 

 

El tubo de vórtice de Ranque-Hilsch, el cual es conocido también como tubo 

vórtex, es una máquina térmica que no tiene piezas móviles en su interior. El 

gas presurizado se inyecta en un compartimento especialmente diseñado para 

permitir que el fluido inyectado presente un movimiento rotacional a alta 

velocidad cercana a 1.4x105 rad/s. El tubo vórtex permite que el gas se reparta 

en dos corrientes de gases, una caliente y otra fría las cuales salen por 

extremos opuestos del tubo. Este comportamiento permite pensar en utilizar la 

energía de presión que transportan los gases presurizados. 

Dentro de esta propuesta se plantea la resolución del comportamiento del 

fenómeno vórtex en un tubo comercial con el fin de dar una primera 

aproximación al fenómeno. Mediante la resolución numérica se busca tener una 

herramienta que proporcione la información necesaria para consideraciones de 

implementación del tubo en procesos reales y escalables, siendo el de principal 

interés en este trabajo la licuefacción del gas natural. 

La simulación numérica se llevó a cabo teniendo en cuenta información 

pertinente acerca de los modelos de turbulencia disponibles para la resolución 

del fenómeno, la caracterización geométrica del tubo vórtex objeto de estudio, 

el fluido de trabajo  y las restricciones impuestas por los mismos. Los datos 

fueron obtenidos empleando el software de simulación STAR-CCM+. 
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CARACTERIZACIÓN TERMO-HIDRODINÁMICA DEL 

INTERCAMBIADOR BOXCOOLER TIPO BAYONETA 

APLICADO EN EL SISTEMA DE PROPULSIÓN Y 

GENERACIÓN DE LAS EMBARCACIONES NAVALES 

Autor: Edgar Enrique Vergara Verbel 

Tutor: Antonio José Bula Silvera 

 

En esta investigación se realiza un análisis termohidrodinámico del 

intercambiador tipo Bayoneta conocidos como BoxCooler, cuya aplicación 

predomina en el sector marítimo y fluvial, con el fin de evaluar y realizar una 

metodología de diseño que permita optimizar los procesos de refrigeración en 

los sistemas de propulsión y generación de las embarcaciones tipo Nodriza. 

Además se establecen las condiciones ideales para la realización de un buen 

diseño de intercambiador de calor y cada una de las ecuaciones que permiten 

hacer los cálculos para el análisis cuando una embarcación se encuentra estado 

de atraque, velocidad de crucero y máxima velocidad, y poder predecir las 

condiciones de menor y mayor proceso de transferencia de flujo calor, 

estableciendo de esta forma los parámetros como: la diferencia de temperatura 

media logarítmica ((∆TLN), el factor de corrección (F), el número de unidades 

de transferencia (NTU) y la razón de capacidades calorífica que permiten 

determinar el tamaño y la efectividad del intercambiador. 

Se diseña un modelo de intercambiador de calor tipo BoxCooler a escala, 

establecido por el número de froude que relaciona la velocidad de una 

embarcación con respecto a su eslora, y de esta forma se determinan las 

dimensiones del modelo de la embarcación y la velocidad de desplazamiento, 

que corresponde a la velocidad del flujo másico que se desplaza por la coraza 

del intercambiador conocida como caja de mar. 

Con este modelo se realiza un diseño experimental, en el laboratorio de Fluidos 

y Térmica de la Universidad del Norte de la ciudad de Barranquilla, donde las 

variables primordiales son las Temperaturas de entradas de los fluidos frio y xi 

caliente, al igual que el flujo volumétrico de entrada de cada uno, Se realizan 

las corridas de acuerdo a la aleatorización que se obtiene a partir del Design – 

Expert del diseño factorial 24 desarrollado el Screening co dieciséis corridas. 
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Finalmente se obtiene la correlación de las variables respuestas de salida como 

temperatura del fluido frio y caliente, se grafican cada una de las distribuciones 

normales residuales y se obtienen las relaciones entre el Número de Unidades 

de transferencia (NTU), relación de la razón de la capacidad calorífica y 

Efectividad del intercambiador como un parámetro de la eficiencia. 
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DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE DETECCIÓN DE FALLAS 

QUE INCORPORE ANÁLISIS DE TENDENCIA DE 

COMPONENTES PRINCIPALES Y ESTADÍSTICOS DE 

PRUEBA 

Autor: Horacio Pinzón Coronado 

Tutor: Marco E. Sanjuán Mejía 

 

Una falla se considera una condición atípica de operación del proceso, que 

puede implicar una desviación no deseable de una propiedad o parámetro 

característico de un proceso respecto a un valor predeterminado que describe 

un comportamiento usual o aceptable, y que en general no es mitigada 

adecuadamente por la estrategia de control implementada en el proceso [1–3]. 

Existen diferentes causas generadoras de fallas dentro de un sistema, las cuales 

suelen clasificarse de acuerdo a su origen, dependencia temporal, influencia en 

el modelo de proceso, entre otros. De acuerdo a las clasificaciones según su 

origen descritas en la literatura, las fallas se tipifican como [3–5]: 

 Cambios en los parámetros de proceso, como la contaminación de un 

catalizador o la alteración del coeficiente de transferencia de calor en un 

intercambiador producto de la acumulación de mugre (fouling) en las 

paredes. 

 Cambios abruptos en la magnitud de una perturbación, por fuera de los 

límites normales caracterizados del sistema, tales como un cambio en la 

concentración de una corriente de suministro o en la temperatura de 

una corriente de enfriamiento. 

 Problemas en actuadores, donde el elemento final de control no 

desempeña parcial o totalmente la acción de control e.g. válvulas 

atascadas, fugas neumáticas o hidráulicas internas, reducción de un 

voltaje de salida derivando en reducción de potencia entregada, entre 

otros. 

 Problemas en sensores, donde el elemento de medición arroja valores 

que están sesgados del valor actual o que por fallas mecánicas, i.e. 

cables eléctricos rotos, la lectura es errada. 

 Problemas en componentes del sistema, evidenciado mayormente en 

fallas estructurales que alteran la dinámica del proceso como tuberías 

rotas, fallas catastróficas de los controladores, entre otros.  
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DESARROLLO Y VALIDACIÓN NUMÉRICA DE UNA 

ESTRATEGIA DE CONTROL BASADA EN CINEMÁTICA 

INVERSA APLICADA A MANIPULADORES DE CINEMÁTICA 

PARALELA 

Autor: Javier Dario Sanjuán Decaro 

Tutor: Jovanny Pacheco  

 

En las últimas dos décadas, los robots paralelos han crecido en importancia 

para la industria [1]. Esto debido a sus diversas características que los hacen 

ideales para aplicaciones que para sus análogos seriales no era posible llevar a 

cabo[2]. Ejemplos de estas cualidades son, la rigidez estructural, mayor 

precisión en el movimiento y rendimiento dinámico. Lamentablemente, algunas 

de estas ventajas vienen de la mano con grandes inconvenientes que necesitan 

ser trabajados, problemas cómo: el reducido espacio de trabajo en relación con 

su tamaño y la multiplicidad en las soluciones cinemáticas. Estas dificultades 

han sido de amplio estudio por diversos investigadores y, aunque muchas de 

las contrariedades han sido solucionadas, todavía queda un amplio camino por 

recorrer, especialmente en el área de control y modelamiento [3]. 

En general, los problemas relacionados al control han sido las no-linealidades y 

la multiplicidad de soluciones para una misma configuración en los actuadores, 

debido a esto se han encontrado pocos resultados satisfactorios con las 

tradicionales estrategias de control [4]. Es por esto que ha sido necesaria la 

utilización de otro tipo de estrategias de control que hacen uso de modelos 

planteados en forma matricial que describan la dinámica del sistema y de esta 

forma superar los problemas enunciados. 

Lamentablemente, estas estrategias de control vienen de la mano con otro tipo 

de complicaciones a la hora de ser implementadas. Estos problemas son: la alta 

laboriosidad que implica la deducción de una solución compacta de la dinámica 

del robot y el alto costo computacional que implican las operaciones matriciales 

en línea, además, aunque se tengan las matrices dinámicas del robot, el tener 

información exacta de las constantes dinámicas del robot involucra un arduo 

trabajo en calibración y en diseño de experimentos para la determinación de los 

valores de la inercia de cada componente [5]. 
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En esta tesis se propone una nueva estrategia de control basada en los 

parámetros cinemáticos de los robots de cinemática paralela y en el controlador 

PID. De esta forma se disminuyen el número de parámetros constantes que 

deben ser calculados y, puesto que la componente cinética del análisis no es 

incluida, la medida de valores como las inercias de los componentes no es 

necesaria, obteniendo una estrategia más fácil de ser implementada y 

computacionalmente más rápida. 

Dicha estrategia es implementada en un robot paralelo tipo Rostock, el cual es 

simulado numéricamente tanto cinemática como en cinética. Además, se realiza 

una validación de la estrategia estableciendo el seguimiento de una trayectoria 

propuesta y computando la norma de la integral del error de seguimiento 

(INES). Los parámetros de sintonía óptimos del controlador PID se encuentran 

llevando a cabo un diseño de experimentos, el cual arrojó la función que 

minimizaba el valor de INES para el robot paralelo. Luego, se comparan los 

resultados obtenidos de la estrategia propuesta con los obtenidos al 

implementar inverse dinamic control (IDC), la cual, según el estado del arte, es 

la base de las estrategias de control de robots paralelos. 
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MODELACIÓN Y SIMULACIÓN EN CFD DEL FLUJO 

MULTIFASE (LÍQUIDO-SÓLIDO-GAS) EN UN 

FOTOBIORREACTOR TIPO AIRLIFT PARA EL CULTIVO DE 

MICROALGAS  

Autor: Fernando Calvo Silva 

Tutor: Antonio José Bula Silvera 

 

La búsqueda de alternativas para los combustibles fósiles, ha promovido la 

investigación para el desarrollo de fuentes renovables de energías como la 

solar, la eólica o a partir de la biomasa. En este sentido, la producción de 

biocombustibles a partir del cultivo de microalgas apunta a ser la opción más 

viable para satisfacer la demanda de combustible en el futuro, obteniendo cada 

vez más importancia como fuente alternativa para satisfacer las necesidades 

energéticas gracias a su eficiencia de combustión con bajas emisiones [1]. Las 

microalgas son una prometedora materia prima para la producción de biodiesel, 

debido a su capacidad de crecer en ambientes adversos [2]. Algunos de estos 

microorganismos son capaces de acumular hasta entre un cincuenta y setenta 

por ciento en base seca de lípidos [2], siempre y cuando se mantengan las 

condiciones más favorables para este proceso. De acuerdo con [3], la cantidad 

de lípidos contenida por las microalgas es una medida del rendimiento 

energético que puede ser alcanzado por la biomasa, convirtiéndose de esta 

manera en el factor con mayor impacto sobre la economía del proceso global 

de producción de biodiesel a partir de estos microorganismos.  

Para el cultivo de las microalgas se tienen dos tipos de diseño, los sistemas 

abiertos y los sistemas cerrados. En los primeros, el cultivo se encuentra 

expuesto al ambiente, mientras que en el segundo tipo el cultivo experimenta 

poco o ningún contacto con el ambiente externo [4] [5]. Estos últimos sistemas 

se denominan fotobiorreactores. Dada las ventajas para el control de las 

condiciones de operación para el cultivo, los fotobiorreactores ofrecen ventajas 

en este sentido con respecto a los sistemas abiertos [6]. 

En el estudio de los fenómenos que se presentan en los fotobiorreactores en el 

cultivo de las microalgas, ha cobrado gran importancia la aplicación de 

herramientas computacionales para el modelado y compresión de la dinámica 

de fluidos, al permitir predecir los parámetros que caractericen el fenómeno 

objeto de estudio a través de la simulación de los distintos modelos 
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matemáticos y correlaciones requeridas. Programas como Star-CCM+, Fluent, 

CFX, CVD entre otros, permiten realizar dichas simulaciones para sistemas 

multifásicos. Estos softwares se basan en la generación de códigos de Dinámica 

Computacional de Flujo o CFD (Computational Fluid Dynamics) por sus siglas en 

inglés. 

Las simulaciones desarrolladas en los distintos programas computacionales 

mencionados, alcanzan sus resultados a través de la solución numérica de las 

ecuaciones de Navier-Stokes para volúmenes finitos [7], por lo que su 

procedimiento es de carácter iterativo. Esta herramienta puede utilizarse para 

estudiar y optimizar factores en los PBRs que influyen en la hidrodinámica del 

flujo, como velocidad superficial del gas, fracción volumétrica de gas, diámetro 

de burbuja, geometría de la columna y presión, para reducir la demanda de 

energía o para identificar zonas de mal mezclado o altos esfuerzos cortantes 

[8]. 

Debido a la importancia que cobra el uso de las herramientas CFD en el estudio 

de fotobiorreactores, esta investigación plantea como objetivo el desarrollo de 

la simulación del flujo en tres fases (agua-burbujas-microalgas) en un 

fotobiorreactor tipo airlift. A través de esta simulación se logrará analizar las 

distintas variables hidrodinámicas del sistema y determinar si las condiciones 

actuales de operación permiten un mezclado y recirculación adecuados que 

permitan una exposición homogénea de las microalgas a la luz. 
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ANALISIS COMPARATIVO DE EFICIENCIA ENERGETICA  DE 

UN SISTEMA DE EXPANSION DIRECTA VS UN SISTEMA DE 

AGUA HELADA CON PRIMARIO VARIABLE EN UNA 

INSTALACION EDUCATIVA EN LA CIUDAD DE 

BARRANQUILLA-COLOMBIA 

Autor: Jose De Jesus Solano Perez 

Tutor: Antonio José Bula Silvera 

 

Los sistemas de acondicionamiento de aire en establecimientos educativos 

representan un consumo de energía de alrededor el 60% para las zonas 

tropicales, es por esto que es importante tener parámetros que nos indiquen  

cuanto es el consumo de estos equipos en nuestro campus educativo y que 

porcentaje representa del total de la energía consumida en un periodo de 

tiempo. 

Actualmente existen varios sistemas de acondicionamiento de aire que se 

pueden aplicar a este tipo de edificaciones en este estudio comparamos dos de 

estas aplicaciones, una el sistema convencional de expansión directa que consta 

de equipos de condensación y de evaporación independientes para cada 

edificación y el sistema de agua fría con un enfriador de agua que funciona 

como equipo central y que en conjunto con un sistema de bombeo variable que 

se encarga de mover el agua que sirve como refrigerante y que llega a cada 

equipo de manejo de aire para poder enfriar el aire que pasa a través de esta.  

Para realizar esta comparación se planea medir el consumo de los equipos de 

expansión directa instalados en el campus educativo y de esta manera poder 

obtener valores reales de consumo de energía de estos equipos para poder 

compararlos con un sistema diseñado de agua fría con una configuración de 

primario variable y consumos teóricos de acuerdo a los perfiles de carga 

térmica que se calculara por medio del método CLTD. 
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DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL DE BIOREMEDIACIÓN 

DE EFLUENTES ACUOSOS ALQUITRANADOS USANDO 

MICROALGAS NATIVAS DEL DEPARTAMENTO DEL 

ATLÁNTICO 

Autor: Adriana Fernanda Rincón Montenegro 

Tutor: Antonio José Bula Silvera 

 

Las necesidades energéticas del momento han desencadenado diferentes 

estudios para el desarrollo de nuevas tecnologías que presentan alternativas 

para la producción  de nuevos combustibles. La gasificación se presenta como 

una alternativa promisoria para cubrir la demanda de combustibles alternativos 

en regiones apartadas donde se tiene alta disponibilidad de biomasa, la cual no 

es de facíl aprovechamiento en términos de producción de energía. Sin 

embargo se producen diferentes sustancias intermedias, comúnmente llamados 

alquitranes, indeseables para los fines del gas de síntesis y altamente tóxicas 

para el ambiente y los seres vivos. Así, se plantea como alternativa la 

bioremedación de dichos residuos a partir de microalgas. En este estudio se 

establecieron varios frentes de estudio del problema. En primer lugar, se 

construyeron las metodologías necesarias para la recolección, identificación, 

cultivo, preservación, almacenamiento, aislamiento y adaptación de microalgas. 

En el caso específico de esta investigación, estas microalgas pertenecen a 

cuatro cuerpos de agua del departamento del Atlántico: ciénaga de Mallorquin, 

laguna de Luruaco, Lago del Cisne y un brazo del rio Magdalena en 

inmediaciones del municipio de Sabanagrande. En segundo lugar, la producción 

de los alquitranes depende de muchos factores, como temperatura de 

gasificación, tipo de gasificador, composición de la biomasa, entre otras. Por lo 

tanto los efluentes alquitranados provenientes de los postratamientos del 

producto de la gasificación de cuatro biomasas diferentes fueron analizados y 

caracterizados por grupos generales de alquitranes. Las biomasas bajo estudio, 

propias de la región caribe, fueron: zea mays (maíz), Coco nutifera (coco), 

Sesamun indicumn (ajonjolí), y Oryza sativa (arroz). Por último, con el fin de 

evaluar el potencial de bioremedación de los efluentes del proceso de remoción 

de alquitranes indeseables en la corriente de producto de gasificación de dichas 

biomasas se realizaron diferentes pruebas de superviviencia que orientaron la 

ruta de trabajo a seguir. La estructura temática del estudio se muestra en la 

Figura 1. 
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Figura 1. Abstract gráfico del estudio 
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BIOMÉDICAS  

Autor: Rafael Eduardo Tuirán Villalba  

Tutor: Jovanny Pacheco Bolívar 

 

El desarrollo de microproductos y microcomponentes ha visto un crecimiento 

significativo en los últimos diez años. Sectores como la industria automotriz, las 

telecomunicaciones, la medicina, la biomedicina y las IT (tecnologías de la 

información) han propiciado tal adelanto dadas las prestaciones de la 

microingeniería en esas áreas. 

De esta forma, el desarrollo de procesos de fabricación que traigan consigo una 

optimización de recursos es uno de los objetivos principales de investigación en 

la última década. 

Se evalúa en este trabajo de tesis el desempeño de herramientas de 

microfresado de WC-Co bajo diferentes condiciones de mecanizado asistido con 

aire sobre Titanio grado 2. Para ello se utilizaron microfresas de punta plana 

con dos filos de 200 micras de diámetro. La evaluación de las herramientas se 

realizó mediante el mecanizado de ranuras sobre el material base. Para la 

operación de mecanizado fue necesario definir los niveles de operación para los 

diferentes parámetros como son velocidad de corte, velocidad del husillo, 

avance de la herramienta, profundidad de corte y otras variables del proceso. 

Las operaciones de mecanizado se realizaron en un centro de mecanizado 

KERN-EVO de ultraprecisión; la evaluación del estado superficial y el monitoreo 

de diámetros se realizó mediante el uso de técnicas láser, de microscopía óptica 

y microscopía electrónica de barrido (SEM, por sus siglas en inglés).  

Se realiza un análisis de las rebabas generadas, por medio de medición directa 

y medición por reconocimiento de imágenes, encontrando un modelo que 

predice la cantidad de rebabas que se produce  según los parámetros de corte 

en la zona estudiada. A su vez se muestra y analiza el monitoreo realizado al 

diámetro de la herramienta en el proceso de ranurado. Finalmente se muestra 

la microscopia SEM realizada a las herramientas después de realizar el proceso 

de fresado con el objetivo de verificar el modo de falla. 
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Autor: Guillermo Jesús Acuña Robles  

Tutor: Humberto Ávila  

 

En últimas décadas la Ingeniería de Recursos Hídricos ha incrementado su 

interés en el estudio del comportamiento los sistemas hídricos implementando 

modelos numéricos. Su gran rapidez, facilidad de manipulación y menor costo 

con respecto a los modelos a modelos físicos los ha hecho una alternativa muy 

atractiva. No obstante, la confiabilidad y precisión de los fenómenos recreados 

dependerán en gran medida de los ajustes adquiridos durante la calibración.  

En la práctica general, la calibración de los modelos fluviales consiste en un 

ajuste individual y secuencial los componentes hidrodinámico, sedimentológico 

y morfológico, pero en ríos donde la hidrodinámica es altamente dependiente al 

comportamiento hidrológico y morfológico, esta metodología deja de ser eficaz, 

pues la interacción entre los componentes no permite obtener una calibración 

de estos en forma aislada. Es así que esta investigación planteó una 

metodología de calibración enfocada al manejo eficiente de los parámetros 

dentro de modelos numéricos fluviales 2D con hidrodinámica altamente sensible 

al comportamiento hidrológico y morfológico que contempla la interacción entre 

los diferentes componentes y logra el ajuste en el menor tiempo y con una 

menor exigencia computacional. 

Entre los parámetros más relevantes para la calibración de modelos con la 

tipología de ríos en cuestión estuvieron: la rugosidad, la viscosidad turbulenta, 

la ecuación de transporte de sedimentos, los coeficientes de carga de 

sedimentos en suspensión y de carga de arrastre de lecho, la intensidad del 

flujo helicoidal, la pendiente longitudinal y transversal del lecho y los 

coeficientes de erosión de orillas.  

Para determinar el nivel de ajuste dentro de los procesos de calibración 

proporcionados por la variación de los parámetros, se establecieron indicadores 

tales como coeficientes de determinación entre los valores medidos y simulados 

de: las series de los niveles de agua y caudales, la matriz de profundidades, los 

valores de velocidad (magnitud y dirección), la matriz de niveles del lecho, la 

matriz de los nivel del lecho del Thalweg; e indicadores de visuales, para 
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corroborar la evolución adecuada de los procesos morfológicos y la coherencia 

las tasas de transporte de sedimento en suspensión con respecto a las 

históricas.  

La metodología propuesta fue corroborada aplicada en un sector 75Km del río 

Meta en Colombia, ubicado entre las abscisas K235 (6°6'18.81"N / 

69°12'55.04"O) y K310 (6°2'50.38"N / 69°44'40.11"O); su selección estuvo 

basada en las condiciones hidráulicas y sedimentológica y morfológicas que lo 

hacían representativo para el resto del cauce. Se utilizó MIKE-21C como 

software de modelación 2D y su elección se basó en su capacidad de analizar la 

variación espacial y temporal de la profundidad, nivel del lecho, variación de 

nivel de lecho, velocidad y esfuerzo cortante, durante intervalos de tiempo 

extendido (DHI, 2011).  

La metodología propuesta se considera un gran avance dentro de las actuales 

herramientas para la calibración de modelos hidrodinámicos también y no se 

descarta que puede ser aplicada modelos hidromorfologicos fluviales 2D bajo 

en diferentes escenarios. 
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En este trabajo se presentan los resultados obtenidos en la formulación de un 

software de cálculos de cargas de viento. Se muestra la importancia de este 

tipo de carga en la costa caribe colombiana mediante casos en los que el viento 

ha causado deterioro en las estructuras y peligro a la sociedad. 

Para la creación del software se utilizó el programa Matlab y un sistema de 

composición de textos llamado Latex. Con la ayuda de Latex el programa 

genera documentos muy detallados sobre los cálculos realizados. El programa 

dispone de un lienzo en 3D que permite al usuario ver la estructura que está 

diseñando. Igualmente el usuario puede observar cómo actúan las presiones 

sobre la estructura. El software tiene la capacidad de analizar el sistema 

principal de resistencia a fuerzas de viento (SPRFV) y los elementos de 

revestimiento y componentes de edificios, bodegas y estructuras abiertas, 

además de poder analizar muros, vallas macizas, chimeneas y tanques. El 

alcance del programa fue establecido bajo un análisis de ventajas y desventajas 

que tienen los programas computacionales actuales para abarcar el tema de 

cargas de viento. 

Al final del documento, se presentan ejercicios resueltos con el software para 

cada tipo de diseño y se explican las principales modificaciones sugeridas para 

ser incorporadas en una futura versión del título B del reglamento NSR-10 para 

estar acorde con la norma internacional asociada más vigente, la ASCE 7-10. 
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Y PAÍS ORIGEN/DESTINO DE 
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COLOMBIANO 

Autor: Javier Arturo Cantillo Acosta 

Tutor: Víctor Cantillo Maza 

 

En Colombia hay cuatro puertos marítimos públicos principales, los cuales se 

encuentran en permanente competencia por atraer más carga. Tres de los 

puertos se encuentran ubicados sobre la costa atlántica (Barranquilla, Santa 

Marta y Cartagena), mientras que el otro se encuentra en la costa pacífica 

(Buenaventura). 

Teniendo en cuenta que por propósitos de planificación es crucial identificar los 

factores que determinan la elección de los puertos para la movilización de la 

carga, se estimaron modelos econométricos separados de elección de puertos 

para importaciones y exportaciones desde dos enfoques distintos: el primero, 

comprende modelos con datos agregados de elección de puerto que consideran 

el tipo de producto, y el segundo, consiste en modelos que evalúan los factores 

relevantes para la elección simultánea de país exportador/importador y puerto. 

Para el primer enfoque, se desarrollaron modelos de tipo logit multinomial y 

logit jerárquico, cuya estimación se hizo en base a datos agregados del registro 

de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN) para el 

período de Septiembre de 2013 a Septiembre de 2014. En estos modelos, se 

resalta la inclusión de constantes específicas asociadas a los productos y 

puertos, que permiten establecer la media en la preferencia en la de ciertos 

productos a ser movilizados por puertos específicos controlando otras variables 

que afectan la decisión. 

Para el segundo enfoque, se estimaron modelos de tipo logit multinomial, logit 

jerárquico y logit mixto, los cuales fueron estimados en base a datos del 

registro de exportaciones e importaciones de la dirección de impuestos y 

aduanas nacionales de Colombia (DIAN) para el año 2012. En estos modelos, a 

diferencia de la literatura de modelos de elección de puertos consultada, se 

resalta la inclusión de parámetros asociados a los países de destino/origen de la 
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carga, que permiten incluir la decisión previa a la elección de los puertos: la 

elección del país importador/exportador. 

Los resultados muestran que los modelos con datos agregados de elección de 

puerto para importaciones y exportaciones que consideran el tipo de producto, 

la frecuencia de líneas navieras, el flete y el tiempo de tránsito son factores 

significativos para la elección de los puertos. En adición, se encontró que para 

el caso de las exportaciones, hay cierta preferencia de la mayoría de los 

productos a ser movilizados por los puertos del Atlántico por encima del puerto 

de Buenaventura, mientras que para el caso de las importaciones ocurre lo 

contrario. 

Por otra parte, los resultados de los modelos de elección simultánea de país y 

puerto para las importaciones y exportaciones, la frecuencia de las líneas 

navieras, el flete marítimo, el flete terrestre y el tiempo de tránsito marítimo 

son factores relevantes en la elección de los puertos. Se encontró que entre 

mayor sea el PIB per cápita de un país, su población y la calidad de su 

infraestructura portuaria, mayor será su posibilidad de ser escogido como 

destino de la carga de exportación u origen de la carga de importación. 

Además, se demuestra que entre mayor sea la distancia entre el país de 

origen/destino y Colombia, menor será su probabilidad de ser elegido como 

destino de la carga de exportación u origen de la carga de importación, en 

concordancia con los modelos de tipo gravitacional. En adición, los modelos 

logit jerárquico demostraron que para importaciones y exportaciones, existe 

correlación en la mayoría de las alternativas que seleccionan el mismo país de 

origen/destino, mientras que los modelos logit mixto no solo demuestran lo 

anterior, sino que además establecen correlación entre las alternativas que 

seleccionan el puerto de Cartagena para las exportaciones y entre las 

alternativas que seleccionan el puerto de Santa Marta para las importaciones. 

Finalmente, utilizando los modelos logit mixto que consideran la elección 

simultánea de país y puerto, se simuló el cambio en la competitividad de los 

puertos ante la implementación de distintas políticas, tales como el 

mejoramiento de la navegabilidad del río Magdalena, construcción del tren de 

integración Caribe y construcción del túnel “La Línea”, que mejora la 

conectividad con Buenaventura. 
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ANÁLISIS DE LAS PERCEPCIONES DE LOS USUARIOS 

ACERCA DE LA SERVICIABILIDAD EN VÍAS URBANAS  

Autor: Joyce Liseth Cantillo Zuleta 

Tutor: Julian Alberto Arellana Ochoa  

 

La manera como los usuarios perciben la calidad del pavimento es evaluada por 

una escala de calificación subjetiva denominada medida actual de 

serviciabilidad (PSR). Cuando este índice se relaciona con calificaciones 

objetivas del pavimento se le denomina índice de serviciabilidad presente (PSI). 

Los modelos que se implementan actualmente en Colombia para evaluar el 

índice de serviciabilidad de las vías urbanas se basan en estudios realizados en 

otros países y pueden ser poco representativos a la hora de realizar 

evaluaciones de pavimentos a nivel nacional. Adicionalmente, la administración 

vial en el país tiene en cuenta parámetros subjetivos para el cálculo del índice 

de estado pero no tiene en cuenta la potencial heterogeneidad en las 

calificaciones debido a las características inherentes a los individuos. El 

presente estudio busca encontrar si existe evidencia para sugerir que los 

conductores perciben de forma diferente la calidad de una vía dentro de un 

contexto urbano. También, busca identificar aquellos daños en el pavimento 

que más influyen en la calificación dada por los conductores a la vía y el grado 

de impacto de dichos factores con la valoración de la calidad de las vías.  

Dos encuestas fueron diseñadas y aplicadas a 232 conductores de diferentes 

tipos de vehículo mientras transitaban por algunas vías de la ciudad de 

Barranquilla. Dichas encuestas capturaron información socioeconómica de los 

conductores, del comportamiento de estos individuos mientras conducen, y de 

su percepción respecto a la calidad de las vías. 

Mediante análisis multivariados se encontró que es posible identificar dos 

grupos de conductores de acuerdo a sus percepciones al momento de transitar 

por una vía. El primer grupo otorga mayor importancia a la condición en la que 

se encuentra  una vía  mientras conducen a través de esta. El otro otorga 

menos atención al estado de la vía debido a la distracción que generan otros 

agentes externos a la misma.  

El grupo que se preocupa mayormente por el estado y mantenimiento de las 

vías, también se preocupa por la manera como esto potencialmente influye en 

la seguridad vial y la salud de las personas. Estos conductores se caracterizan 

principalmente por ser personas con más de diez años de experiencia 



~ 37 ~ 
 

conduciendo y por ser más críticos a la hora de evaluar un pavimento. En 

contraste, el grupo de conductores que son más tolerantes a la mala calidad de 

una vía, en promedio, tienen a realizar mejores evaluaciones de la calidad de 

las vías. A este grupo pertenecen mayoritariamente hombres y personas con 

poca experiencia en la conducción.  

Mediante análisis Best-Worst se logró identificar el grado de impacto de los 

daños del pavimento en la calificación que dan los conductores a las vías. Se 

obtuvo que las fallas con mayor incidencia en la calificación otorgada a las vías 

urbanas son los huecos, los desprendimientos de agregados y los de tipo Blow 

up / buckling. Adicionalmente se encontró que si no se tuviera en cuenta el 

estado del pavimento, el ancho de la vía sería el factor más preponderante en 

la percepción de los conductores respecto a la calidad de las vías urbanas.  En 

contraste, la demarcación de las vías resultó ser el atributo menos 

determinante para los conductores.  

A pesar que las características inherentes a los conductores y su actitud al 

momento de conducir pueden condicionar la percepción de calidad de una vía 

se obtuvo que el índice PSR resulta ser más robusto para evaluar la calidad de 

una vía urbana que el criterio de aceptación.  

Los resultados obtenidos en esta tesis sugieren que las percepciones de los 

conductores son pertinentes al momento de evaluar una vía y pueden variar 

entre grupos de evaluadores. Por tal razón, al seleccionar evaluadores de vías 

urbanas se sugiere tener en cuenta la experiencia que estos llevan 

conduciendo, el sexo, y la  importancia que ellos le dan a las condiciones del 

pavimento, pues todas estas variables influyen en la aceptación que estos 

otorgan al estado de las vías. 
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ESTIMACIÓN DE MODELOS DE SERVICIABILIDAD PARA 

PAVIMENTOS RÍGIDOS EN VÍAS URBANAS 

COLOMBIANAS  

Autor: Claudia Natali Velosa Pérez 

Tutor: Luis Guillermo Fuentes Pumarejo 

 

Un pavimento debe garantizar operaciones seguras a sus usuarios, por lo tanto 

es esencial definir e implementar una metodología que pueda evaluar 

adecuadamente su desempeño. Los modelos de serviciabilidad se desarrollaron 

con el fin de predecir la percepción de usuarios sobre la calidad de las vías 

basados en diversos tipos de daños. En general, los modelos que se encuentran 

en la literatura se pueden aplicar únicamente a vías interestatales y rurales y 

son de naturaleza determinística. Además, su validez se basa en la habilidad de 

los usuarios para evaluar la condición funcional de la capa de rodadura. 

Diferentes investigaciones demuestran que usuarios en países en vía de 

desarrollo muestran una mayor tolerancia para aceptar pavimentos de bajas 

calidades y condiciones. 

La presente investigación está enfocada en desarrollar modelos alternativos, 

tanto de tipo determinístico como probabilístico, que puedan ser aplicados 

cuando se evalúa la serviciabilidad del pavimento en vías urbanas de países en 

desarrollo. Ochenta (80) tramos de pavimento rígido con diferentes 

características superficiales fueron evaluados en una ciudad colombiana. 

Índices como el Índice de Rugosidad Internacional (IRI), el Índice de Condición 

de Pavimento (PCI) y la serviciabilidad fueron determinados en cada tramo 

mediante una extensa evaluación en campo.  

Se midió el perfil de la vía de cada uno de los tramos que en promedio fueron 

de 100 metros con el fin de calcular el IRI. Paralelo a este trabajo, se desarrolló 

la inspección visual en campo para el registro de los daños y poder estimar el 

PCI, de acuerdo con la norma ASTM. Un panel de usuarios, previamente 

entrenados, recorrió en sus vehículos particulares los tramos de vías escogidos 

y respondió una encuesta que tasaba la serviciabilidad con una escala del 1 al 5 

y la percepción del estado de la vía. Los datos recolectados fueron tabulados y 

depurados. 

Con base en esta información, se estimaron modelos de regresión lineal y logit 

ordinal. Los modelos de regresión lineal son de naturaleza determinística, es 
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decir, a un indicador de desempeño siempre producirá una misma 

serviciabilidad sin tener en cuenta los principios de incertidumbre. En cambio, 

mediante los modelos logit ordinal, que son modelos probabilísticos, se pueden 

establecer rangos que categoricen la serviciabilidad, de tal forma que se 

pueden establecer las diferentes probabilidades que tiene un pavimento de ser 

calificado en determinada  categoría. Ambos tipos de modelos ofrecen ventajas: 

utilizar un modelo de regresión establece de forma certera los índices de 

serviciabilidad inicial y final que son utilizados como datos de entrada a la hora 

de diseñar pavimentos, según la metodología AASHTO 93; mientras que utilizar 

un logit ordinal, como modelo serviciabilidad, permite predecir la probabilidad 

de que un usuario evalúe en determinado rango el estado del pavimento 

dependiendo de los tipos de daño que esté presente. 

En este sentido, se pudo concluir que los modelos de regresión estimados 

indican que mayores IRI resultan en peores condiciones de pavimento, así 

como menores valores de PCI. Sin embargo, comparando este experimento con 

la experiencia internacional, se observa la flexibilidad de evaluación y la poca 

exigencia de los usuarios con el estado de las vías, es decir los usuarios 

colombianos son altamente tolerantes a pavimentos urbanos de baja calidad en 

términos del IRI y del PCI y les afecta de manera significativa que exista 

diferencia de niveles (escalonamiento) entre las juntas de las losas. 

Los modelos de serviciabilidad desarrollados en la presente investigación 

pueden ser utilizados para definir las políticas locales en torno a la definición y 

priorización de actividades de mantenimiento a la malla vial de la ciudad. 
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EVALUACION DEL IMPACTO DE LA MOTOCICLETA EN LA 

SIMULACION DE TRÁNSITO HETEROGENEO.  

Autor: Elvin Rafael Gonzalez Medina 

Tutor: Víctor Manuel Cantillo Maza 

 

Esta investigación analiza el comportamiento del flujo vehicular heterogéneo 

con volúmenes significativos de motocicletas, mediante técnicas de simulación. 

En una primera etapa se evalúa el comportamiento del flujo en diferentes 

escenarios con características de tránsito heterogéneo, homogenizando el 

tráfico y restringiendo el flujo de motos en un corredor vial urbano; se analizan 

indicadores del nivel de servicio (demoras, colas, velocidades) de la red 

modelada, así como el comportamiento individual de cada una las 

intersecciones que conforma el sistema. Los resultados obtenidos en la 

comparación de escenarios, demuestran que la mezcla de motos en flujo mixto 

afecta en grandes proporciones la movilidad urbana, impactando 

negativamente en los indicadores de nivel de servicio. Por otra parte, se 

comprueba que la  estrategia de segregación del tráfico tiene impactos 

positivos en los indicadores de nivel de servicio del corredor piloto estudiado, 

en la ciudad de Riohacha, bajo la consideración de asignar estos flujos hacia 

una vía exclusiva (motoruta o motocarril). 

En una segunda etapa de la investigación, se hace una predicción del 

comportamiento de una red con una propuesta de crecimiento de motocicletas. 

Se observa que con el aumento en un 20% correspondiente a un periodo de 

dos (2) años, indicadores del nivel de servicio como la velocidad media de la 

red disminuyen al ser comparados con los de una situación actual.  

En una tercera etapa, con el fin de proponer la realización de infraestructura 

para la segregación del tránsito de motocicletas (carril exclusivo), se evalúan 

diferentes anchos de carriles, para determinar un valor óptimo; de los 

resultados obtenidos se recomienda un ancho  mínimo de  carril de 1.9 metros 

y un ancho máximo de 2.2 metros. 
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MODELACIÓN DEL TRANSPORTE DE CLORUROS EN 

ESTRUCTURAS DE CONCRETO: ANÁLISIS 

UNIDIMENSIONAL Y EFECTO DE BORDE  

Autor: Diego Alejandro Pereira García 

Tutor: Margareth Josefina Dugarte Coll 

 

La corrosión es un fenómeno que afecta al acero, llevándolo a un estado más 

estable por oxido-reducción, incluso si se encuentra embebido en concreto. La 

corrosión afecta la durabilidad de las estructuras ya que reduce la sección útil 

del acero, y debido a los productos de corrosión (expansivos) se genera 

esfuerzos de tensión indeseables en el concreto. Para dicho caso la corrosión 

ocurre principalmente por la acumulación de cloruros en la superficie del acero. 

Este ión presente en el ambiente, ingresa al concreto reforzado debido a las 

diferencias de concentración, humedad y/o presión, que hay entre el medio y el 

interior del concreto. A medida que los cloruros se acumulan en la superficie del 

acero se debilita su capa pasiva, hasta que se rompe y se da inicio a la 

corrosión.  

El enfoque de este documento corresponde al modelado del avance del ión 

cloruro por difusión, en concreto reforzado. La difusión es el método de 

transporte, por diferencia de concentración, que prima en la mayoría de 

estructuras de concreto y toma lugar en la matriz de concreto. El modelado es 

realizado usando un software llamado Comsol Multiphysics, que utiliza 

ecuaciones diferenciales de procesos físicos, y las analiza mediante elementos 

finitos. La finalidad del modelo realizado consiste en poder obtener perfiles de 

cloruros en el concreto y explorar valores de coeficientes de difusión típicos de 

cualquier geometría sometida a una determinada exposición, ya sea una 

estructura ubicada en zonas costeras o que esté expuesta a diferentes 

condiciones. Para la validación del modelo se emplean perfiles de cloruros 

medidos en el laboratorio, de los cuales se obtienen parámetros como el 

coeficiente de difusión y la exposición, usados para simular en el software el 

fenómeno, ya sea en 1D o 2D. Este modelo base puede ser comparado con 

cualquier estructura con parámetros similares. 

Al conocer la cantidad de cloruros dentro del concreto y la profundidad a la que 

se encuentra el acero de refuerzo se puede predecir el tiempo de inicio de la 

corrosión en algunas zonas del refuerzo por la acumulación de cloruros en su 

superficie. El modelo fue planteado con geometrías unidimensionales, que 
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pueden representar secciones transversales de losas o tableros, de puentes y 

muros de edificios, y geometrías bidimensionales para simular zonas de vigas o 

columnas las cuales consideran el efecto de borde al tener una penetración en 

2 direcciones. Se consideró una exposición y un coeficiente de difusión 

constante en el tiempo. Los resultados del modelo fueron el contenido de 

cloruros en el concreto, representado por perfiles de cloruros para los casos 1D 

y curvas de nivel de cloruros para los casos 2D. 

Como conclusión se obtuvo que los modelos de transporte de cloruros en dos 

direcciones, al considerar el efecto de borde, representan mejor el fenómeno en 

vigas y columnas. Los resultados pueden usarse en cualquier estructura con 

condiciones similares. Se mostró que los casos críticos se presentan en los 

bordes, debido a que alcanzan el umbral de cloruros más rápidamente. Esto 

reduce la vida útil de la estructura ya que des-pasiva el refuerzo y da inicio a la 

corrosión. 

Adicionalmente a esto se encontró que la vida útil de una estructura con 

concreto de 3000 psi y recubrimiento de 5 cm para el acero, analizado en una 

dimensión seria de 5.44 años. Sin embargo, al considerar el efecto de borde, 

disminuye la vida útil. Se llegó a esta conclusión basándose en la medición de 

perfiles de cloruros, de cilindros de concreto expuestos a agua salada en 

laboratorio.   
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DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS CINÉTICOS EN 

BIOFILTROS UTILIZANDO COMO SOPORTE RESIDUOS DE 

LLANTA PARA EL TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS 

MADUROS MEZCLADOS CON AGUAS RESIDUALES 

MUNICIPALES. 

Autor: Faisal Bernal Higuita 

Tutor: Edgar Quiñones Bolaños, Carlos Pacheco Bustos 

 

El presente proyecto buscó determinar parámetros cinéticos de un biofiltro 

utilizando como material de soporte residuos de llanta para el tratamiento de 

mezclas de lixiviados maduros del Relleno El Henequén y aguas residuales 

municipales de la Estación Depuradora de Aguas Residuales El Pueblito. Se usó 

un biofiltro anaerobio descendente. Como relleno del biofiltro se usó material 

reciclado utilizando llanta triturada de 2 cm diámetro efectivo en promedio. Se 

observó crecimiento de biopelícula en la superficie de los cauchos de las llantas 

facilitado por la rugosidad de su superficie. La mezcla Lixiviado – Agua Residual 

que obtuvo la eficiencia de remoción más alta de DQO y DBO fue la del 10%. 

Se alcanzaron eficiencias de remoción de DBO hasta del 86% y de DQO hasta 

del 79%. Se utilizaron dos modelos matemáticos para describir el 

comportamiento de los biofiltros. El modelo de dispersión y reacción química 

obtuvo los resultados teóricos más cercanos a los resultados experimentales. 

No hubo problemas de taponamiento, ni de alteración o compactación de las 

llantas trituradas, todo lo cual permite concluir que las llantas pueden ser 

reusadas como material de soporte para biofiltros en el tratamiento de las 

aguas residuales. Como conclusión se estableció en este trabajo que la 

constante cinética dependía de la conductividad de la mezcla, y a su vez esta 

depende del porcentaje de dilución del lixiviado en el agua residual. También se 

observó que hubo remoción de sales en el biofiltro, tal vez por procesos de 

adsorción en las llantas. 
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DESARROLLO DE UMBRALES DE CALIDAD DE VIAJE 

BASADOS EN EL ÍNDICE DE RUGOSIDAD INTERNACIONAL 

(IRI) PARA LA EVALUACIÓN DE VÍAS URBANAS 

Autor: Daniel Enrique Abudinen Ordoñez 

Tutor: Luis Fuentes Pumarejo  

 

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. Actualmente, las decisiones tomadas en lo concerniente a la gestión 
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de vías urbanas en gran parte del territorio colombiano están basadas en la 

experiencia de las entidades designadas para asumir esta función, sin embargo, 

sus políticas de manejo no están necesariamente definidas a partir de un 

adecuado fundamento técnico y económico. Esto hace pertinente el desarrollo 

de una serie de actividades en el marco de los Sistemas de Administración de 

Pavimentos (Pavement Managment Systems - PMS), entre las cuales se incluye 

la evaluación de un pavimento. 

La evaluación de pavimentos, que puede ser estructural o funcional, es un 

ejercicio que permite conocer la suficiencia operacional que ha tenido y tendrá 

un pavimento el resto de su vida útil. De manera particular, la evaluación 

funcional proporciona información sobre las características de la superficie que 

afectan directamente a los usuarios que la transitan: la seguridad y el confort. 

Uno de los indicadores más destacados y reconocidos a nivel mundial es el 

Índice de Rugosidad Internacional – IRI, el cual cuantifica las irregularidad de 

una vía, evaluando la influencia del perfil longitudinal de la vía en la calidad de 

rodadura que experimenta el pasajero de un vehículo. 

No obstante, en la literatura se puede encontrar que este índice posee ciertas 

desventajas o deficiencias en el proceso de la evaluación funcional de las vías 

urbanas, teniendo en cuenta que  para el cálculo del IRI se utiliza el modelo de 

cuarto de carro, el cual está estandarizado para una velocidad de viaje de 80 

km/h, típica en vías rurales. Para el caso de las vías urbanas, esta velocidad 

estándar no es representativa de las condiciones operativas de los vehículos, ya 

que en estas se presentan velocidades medias de viaje de 20 km/h a 60 km/h.  

El objetivo principal de la presente investigación es desarrollar umbrales para el 

Índice de Rugosidad Internacional – IRI, basados en el parámetro de 

aceleración RMS vertical ponderada (awz), el cual  cuantifica la percepción del 

usuario a partir de aceleraciones verticales generadas en un perfil de 

pavimento. Estos umbrales permitirán  evaluar las vías urbanas de forma más 

adecuada (en comparación de los límites actuales), ya que hacen una distinción 

de la velocidad operativa de la vía que influencia directamente la percepción 

que tendrá el usuario de la calidad de la misma. 

Para realizar mediciones de evaluación de pavimento mediante el IRI se hace 

amplio uso de los equipos láser de alto rendimiento, sin embargo, existen 

deficiencias de estos equipos en vías urbanas, debido a las condiciones 

operativas de este tipo de vías como la presencia de intersecciones y la 

interacción con el tráfico, las cuales generan cambios indeseables en la 

velocidad de medición. 

Durante el desarrollo del presente estudio, se efectuaron mediciones de la 

calidad del pavimento a partir del Índice de Rugosidad Internacional – IRI- en 
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pavimentos urbanos en la ciudad de Barranquilla (Colombia) mediante dos 

equipos: perfilómetro láser de alto rendimiento y el equipo SurPRO. Se 

realizaron comparaciones de los resultados obtenidos del equipo láser tomados 

a diferentes velocidades y los resultados obtenidos con el equipo SurPRO, el 

cual se utilizó como valor de referencia, ya que es utilizado para la calibración 

de equipos láser debido a su mayor precisión. La comparación de los 

resultados, demostró las deficiencias que tienen los equipos láser de alto 

rendimiento al realizar la evaluación de la rugosidad en vías urbanas. 

Por último, se realizaron simulaciones dinámicas sobre los perfiles de pavimento 

medidos, mediante el modelo de cuarto de carro, con el fin de obtener las 

aceleraciones percibidas por el usuario a diferentes velocidades operativas 

típicas de vías urbanas, las cuales generan que los usuarios tengan diferente 

percepción de la calidad de la vía dependiendo de la velocidad de viaje del 

vehículo. 
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MODELACIÓN DE LA DEMANDA DE VEHÍCULOS 

COMERCIALES ALIMENTADOS CON FUENTES DE ENERGÍA 

ALTERNTIVA 

Autor: Janer José Galván Carbonó 

Tutor: Víctor Cantillo Maza  

 

La operación de los sistemas de transporte público de carga y pasajeros está 

estrechamente ligada a la quema de combustibles fósiles, especialmente diésel.  

Este consumo de carburantes implica la generación de gases de efecto 

invernadero como CO2 y NOx, así como la generación de material particulado.  

Tales emisiones hacen parte de las externalidades asociadas a la operación de 

los servicios de transporte. 

El desarrollo de tecnologías de propulsión vehicular más limpias para buses y 

camiones ha generado la necesidad de estudiar la demanda por estas 

alternativas para lograr una caracterización del mercado y así formular 

propuestas que permitan la incursión de estas tecnologías buscando un uso 

racional y eficientemente la energía y a su vez mitigar el impacto nocivo 

causado al medio ambiente mediante la reducción de la huella de carbono 

asociada a la operación de camiones. 

En desarrollo de la investigación, se diseñaron y aplicaron encuestas de 

preferencias declaradas (PD) donde se involucraron las siguientes variables: 

costo de adquisición del vehículo, costo por consumo de combustible, 

disponibilidad de estaciones de recarga de combustible, potencia útil y 

autonomía.  Además del combustible diésel, las fuentes de propulsión vehicular 

presentadas en el experimento de PD son gas natural, energía eléctrica y 

tecnologías híbridas (diésel-eléctrico).  También se indagó por la apreciación de 

políticas relacionadas con el mercado de combustibles en el país, por posiciones 

frente a problemas medioambientales y por la percepción sobre los costos 

asociados a los combustibles y las tecnologías vehiculares de transporte 

comercial, obteniendo una serie de indicadores que se incorporarán en la 

modelación. 

El estudio se llevó a cabo en las principales ciudades de Colombia, en las cuales 

se aplicaron encuestas a propietarios de vehículos de transporte público de 

pasajeros y de carga.  A cada propietario o empresario, se le presentaron doce 

escenarios hipotéticos de elección, donde debía escoger entre las fuentes de 



~ 48 ~ 
 

propulsión vehicular evaluadas, teniendo en cuenta los atributos involucrados 

en el diseño experimental. 

Se especificaron y estimaron modelos de elección discreta para evaluar la 

demanda por vehículos con tecnologías limpias para transporte de servicio 

público urbano y de carga.  El análisis involucró además modelos híbridos de 

elección incorporando variables latentes relacionadas con las percepciones 

sobre preocupación ambiental y maximizar utilidad de la firma. 

Específicamente se encontró que entre los atributos evaluados, los de mayor 

interés al momento de hacer la compra de un vehículo nuevo son el costo de 

compra y el costo por consumo de combustible. En otras palabras, los 

encuestados se preocupan en mayor medida por los costos de inversión inicial y 

el costo operacional.  Este es un resultado esperado, si se considera que los 

individuos objeto de este estudio evalúan sus decisiones bajo criterios de 

rentabilidad económica, ya que para ellos los vehículos son un insumo de 

producción y no un bien de uso personal.  

Otros factores como la potencia útil que puede ofrecer una alternativa de 

propulsión, así como la autonomía, al momento de elegir un vehículo 

propulsado por gas natural o energía eléctrica, también resultaron relevantes. 

Entretanto, la disponibilidad de estaciones de recarga de combustible solo fue 

significativa para los empresarios de transporte interurbano. 

Con base en los resultados obtenidos se concluyó que las estructuras de 

elección de los propietarios de buses y de camiones difieren entre sí en algunos 

aspectos particulares, lo cual es comprensible teniendo en cuenta que las 

condiciones de operación de los servicios de transporte de carga y de pasajeros 

son diferentes. 

Se puede concluir a su vez, que los encuestados manifiestan que el uso de 

vehículos con tecnologías limpias es importante para la conservación del medio 

ambiente, pero consideran que para hacer una inversión en ese sentido 

requieren de apoyo gubernamental, a través de subsidios o beneficios 

tributarios. 
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MODELOS ECONOMÉTRICOS PARA DETERMINAR EL 

VALOR SUBJETIVO DEL TIEMPO DEL VEHÍCULO DE CARGA: 

ANÁLISIS DEL CASO COLOMBIANO 

Autor: Angélica Patricia Callejas Buelvas  

Tutor: Víctor Cantillo Maza  

 

El valor subjetivo del tiempo de transporte de mercancía (VSTM) pueden 

definirse como la utilidad marginal o beneficio que se deriva de una reducción 

unidad en la cantidad de tiempo necesario para mover una determinada 

cantidad de mercancías de un origen a un destino específico (Zamparini, L., & 

Reggiani, A., 2007). El VSTM puede ser estimado como la tasa marginal de 

sustitución entre el costo y el tiempo percibido a una utilidad constante (Ojeda-

Cabral, M., et al., 2015). Este valor cobra particular importancia porque facilita 

la evaluación de proyectos de transporte, el análisis del comportamiento de los 

usuarios y la implementación de nuevas políticas públicas sobre la industria del 

transporte, permitiendo estimar los efectos sobre los vehículos de nuevas 

conexiones viales, ampliaciones de carreteras y establecimientos de peajes, 

entre otras (Small, K., 2012; Borjesson, M. & Eliasson, J., 2014). 

Muchos econometristas han estudiado el concepto del valor subjetivo del 

tiempo de viajeros, sin embargo solo recientemente se ha aplicado al transporte 

de carga, es decir, el valor subjetivo del tiempo de transporte de mercancía 

(VSTM) (Feo- Valero, M., & García-Menéndez, L., 2011). Por lo que existe una 

brecha considerable entre el número de estudios del VST para el transporte de 

pasajeros y el de carga. 

El tiempo es un recurso finito que no puede ser almacenado como el dinero, 

solo puede realizarse una distribución del mismo entre las actividades que se 

plantean, permitiendo transferencia entre cada una de ellas de modo que se 

maximice la utilidad del usuario. En particular, se debe considerar las 

limitaciones de tiempo a del transporte de carga, dada las restricciones en 

muchos casos de movilizar productos de alto costo de oportunidad, tales como 

los alimentos y combustibles. En este sentido una reducción en los tiempos de 

viaje del transporte de mercancías o carga puede implicar la posibilidad de las 

empresas de transporte de ampliar la dimensión geográfica de sus mercados, a 

la vez que favorece la economía de escala permitiendo incrementar la 

productividad del sector económico al que sirve. 
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Existen variaciones notables entre los resultados obtenidos en las diferentes 

estimaciones empíricas del VSTM, esto es en comprensible dado el número de 

variable que puede influir en el valor, tales como: país donde se desarrolla el 

estudio, modos de transporte evaluados, tipo de carga y características de las 

mismas, unidad de análisis, agentes económicos que intervienen en las 

decisiones del transporte, entre otras. A su vez,  las diferencias metodológicas 

aplicadas a la toma de información y a su estimación pueden ser responsables 

en gran medida de la variedad de respuestas de la demanda, así como las 

estimaciones del valor de tiempo (Rich, J., et al., 2009). 

La presente investigación aplica modelos econométricos de elección discreta, 

para estimar el valor subjetivo del tiempo del para vehículos de transporte 

terrestre de carga en Colombia. Para ello se consideran diferentes enfoques y 

se evaluaran los atributos inherentes al transporte terrestre de mercancía que 

resultan relevantes para el caso colombiano, dada la heterogeneidad de los 

flujos y segmentación de la muestra. 

En Colombia se estima que aproximadamente el 73% de la carga se moviliza 

por carretera, esto es cerca de 220.309 mieles de toneladas, según lo reportado 

por el Ministerio de Transporte para el año 20131. Sin embargo, los resultados 

muestran una red vial limitada y de poca capacidad, aún si se compara con 

otros países latinoamericanos en vía de desarrollo (Pérez, G., 2005). En la 

evaluación de los proyectos que permitan modernizar la red carretera, los 

ahorros monetizados en el valor del tiempo, junto con la reducción en los 

costos de operación son, sin duda, los beneficios más importantes a considerar.  

En los últimos años se ha desarrollado un nuevo programa de  infraestructura 

vial, conocido como cuarta generación (4G) de concesiones viales de Colombia, 

con el cual se busca mejorar la competitividad del país, disminuyendo los 

tiempos y costos de viajes especialmente del transporte de carga. La finalidad 

de estos proyecto es comunicar grandes centros de producción con los mayores 

centros de consumo y con los principales puertos del país, descongestionando 

el corredor del Magdalena, canalizando el flujo de carga proveniente del centro 

y sur occidente del país hacia los puertos ubicados sobre ambos océanos, 

Atlántico y Pacífico. 

El valor de tiempo de viaje de carga se utiliza principalmente como insumo para 

el análisis costo-beneficio de los proyectos de infraestructura, comparando los 

costos de inversión con los beneficios obtenidos por el ahorro de tiempo. En 

este sentido, establecer el valor subjetivo del tiempo del vehículo de carga 

(VSTVC) en Colombia permitirá cuantificar los beneficios de generar nueva 

                                        
1
 Fuente: Transporte en cifras – Estadísticas 2014 
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infraestructura vial y evaluar el comportamiento de los usuarios ante nuevas 

políticas gubernamentales que se planteen, tales como la tarificación. Además, 

modelar la demanda de transporte proporciona información útil del VSTVC para 

investigadores y modeladores de transporte de carga tanto a nivel estratégico 

como operacional. 

Dependiendo de la naturaleza de los datos, la demanda de transporte  de carga 

puede ser analizada utilizando dos enfoques diferentes. En este sentido 

Winston, C. (1983) divide los modelos en agregados y desagregados. En el caso 

de los modelos agregados la unidad básica de observación es la cuota de 

mercado, mientras que para el caso de los modelos desagregados la unidad de 

observación es la elección del tomador de decisiones. Desde una perspectiva 

teórica, los modelos desagregados son más atractivos que los modelos 

agregados, ya que tienen mejores  especificaciones empíricas y proporcionar 

una mayor comprensión de la competencia intermodal (García - Menéndez, L., 

& Feo- Valero, M., 2009). 

Los modelos desagregados se han clasificado en modelos de inventario y de 

comportamiento; si bien ambos enfoques recopilan información sobre el 

comportamiento de las partes interesadas, la diferencia radica en quién toma la 

decisión (Regan, A. & Garrido, R., 2001). En el caso de los modelos de 

inventarios la elección del modo de transporte se considera otra decisión del 

proceso productivo de la empresa, en la que el objetivo último es maximizar las 

ganancias; en este sentido, la demanda de transporte de carga se analiza 

desde el punto de vista de la persona a cargo de inventario. Por su parte, los 

modelos de comportamiento del transporte de carga se basan en la teoría de la 

utilidad aleatoria, los cuales suponen que los tomadores de decisiones se 

enfrentan a un problema de maximización de la utilidad, en el cual consideran  

el costo y la calidad del servicio (tiempo de viaje, seguridad, confiabilidad, 

confort, etc.), resultante de la utilización de un modo determinado (Feo- Valero, 

M., & García-Menéndez, L., 2011), además de sus propias característica y de la 

carga. 

Los modelos de elección discreta tienen como fundamento la Teoría de la 

Utilidad Aleatoria (RU) (McFadden, D.  & Domencich, T.,  1975). Estos modelos 

cuenta con una sólida base microeconómica y han sido desarrollados para 

describir el comportamiento del tomador de decisiones ante la escogencia entre 

diferentes alternativas mutuamente excluyentes. Estableciéndose así, como una 

de las principales herramientas para modelar la demanda de transporte, ya que 

proporcionan una manera de valorar las decisiones tomadas y estimar 

parámetros que, dadas las hipótesis formuladas pueden proporcionar 

información económica correcta y relevante como el valor subjetivo del tiempo 
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(VST), o la disposición a pagar por mejoras en diversas externalidades y 

atributos que afectan al sistema. 
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UBICACIÓN ÓPTIMA DE FUENTES RENOVABLES PARA 

MEJORAR LA ESTABILIDAD DE TENSIÓN UTILIZANDO 

TÉCNICAS METAHEURÍSTICAS 

Autor: Katherine Cabana Jiménez 

Tutor: Antonio José Bula Silvera 

 

La conexión de Generación Distribuida en el Sistema Eléctrico de Potencia 

puede afectar la estabilidad de tensión, considerada la más significativa en los 

sistemas de distribución [1].  

En el marco de esta tendencia, la presente tesis documenta la investigación 

realizada para la escogencia de los nodos de un Sistema Eléctrico de Potencia 

en donde es recomendable hacer inyecciones de potencia para mejorar la 

estabilidad de tensión, utilizando dos técnicas metaheurísticas y dos tipos de 

energía renovable. En este sentido, el interés es desarrollar un modelo que 

permita realizar inyecciones de potencia en el sistema para mejorar los perfiles 

de tensión. 

El modelo propuesto involucra el uso de: tres sistemas de potencia IEEE, los 

algoritmos Enfriamiento Simulado y Enjambre de Partículas, y energía Solar y 

Eólica. Los diferentes escenarios son evaluados con el fin de establecer los 

parámetros que generen un mejor desempeño del modelo. 

Las pruebas aplicadas al modelo propuesto demostraron que es posible 

encontrar nodos en los que las inyecciones de potencia mejoren la estabilidad 

de tensión del sistema y adicionalmente se encontraron los niveles de 

inyecciones de potencia recomendados. 
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BALANCE DE CARGAS A NIVEL DE DISTRIBUCIÓN 

SECUNDARIA CON APLICACIÓN A SMART GRID 

Autor: Jorge Alberto Arias Puertas 

Tutor: María Gabriela Calle  

 

Una de las causas que disminuyen la eficiencia en circuitos corresponde al 

desbalance de cargas. Las pérdidas técnicas en transformadores y redes de 

distribución están relacionadas con la intensidad de corriente circulante, no de 

forma lineal sino cuadrática. Los circuitos desbalanceados presentan niveles 

superiores de pérdidas por conducción en las fases con cargas mayores y por el 

incremento de corriente en el conductor de neutro. Es por esta razón que 

balancear de manera adecuada las cantidades de energía que circulan a través 

de las fases de un sistema de distribución disminuye este valor. 

En este trabajo se utilizan técnicas de optimización y algoritmos de 

programación lineal entera para balancear cargas monofásicas de un 

alimentador, un nodo o un transformador de distribución, teniendo en cuenta el 

histórico de consumo de energía en varios periodos de tiempo, es decir, hábitos 

de consumo. Los resultados muestran que el método de Branch and Bound 

aplicado al algoritmo de balance de energía permite disminuir el factor de 

pérdidas sobre diferentes perfiles de carga en diferentes instantes de tiempo. 

Durante el proyecto también se probaron algoritmos como Fuerza Bruta, 

Secuenciación de trabajos en máquinas y Knapsack, los cuales permiten realizar 

balances de energía en  un solo instante de tiempo. 
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VISUAL OBJECT TRACKING APPLYING ONLINE ENSEMBLE 

OF MULTIPLE TRACKERS 

Author: Jorge Martinez Gomez 

Tutor: Juan Carlos Niebles 

 

The object tracking literature offers a large variety of tracking methods, which exhibit 

complementary properties in terms of their performance, best usage scenarios and 

failure modes. In this thesis, we introduce a new tracking algorithm based on an online 

ensemble of tracking algorithms. Our method runs multiple online trackers in parallel 

and fuses their outputs in an online fashion. The resulting tracker can leverage the 

strenghts and overcome failures of each individual tracker, producing more robust target 

tracking. We perform experiments on current object tracking benchmark and show how 

our ensemble consistently outperforms all trackers in the ensemble, and achieves state-

of-the-art object tracking performance. 

  



~ 60 ~ 
 

HUMAN ACTIVITY RECOGNITION USING ONTOLOGIES 

Author: David Altamar 

Tutor: Juan Carlos Niebles Duque 

 

Current research in computer vision tries to solve the problem of activity 

recognition. Traditionally, to perform activity recognition in videos, the 

algorithms are designed to use classifiers trained with features. A distinctive 

pattern between the features is established by the algorithms, in order to 

recognize a class given a feature. However, there are still flaws in accuracy. 

This thesis proposes the use of ontologies as extra information to classify 

human activities in videos. An ontology provide more information about how 

activities are related, in this way we can establish similarities and differences 

between the activities. The approach uses the Structural SVM formulation to 

perform training with ontologies. We perform experiments on the UCF101 

dataset, using MBH features provided by The Thumos Challenge of 2013. We 

combine different classifiers with varied ontologies, in order to create a better 

classifier for activity recognition. 
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ATLÁNTICO 

Autor: Adriana Milena Moros Daza 

Tutor: René Amaya Mier 

 

La presente propuesta consiste en el re-diseño y evaluación del impacto en el 

cambio de los procesos de negocio de una terminal internacional de carga 

mediante una futura implementación de una plataforma Port Community 

System (PCS) para el departamento del Atlántico. La plataforma en mención 

consiste en una aplicación web que integra los diferentes sistemas de 

información de múltiples actores protagonistas de los procesos en una terminal 

de carga internacional bajo un esquema Service Oriented ComEx Architecture 

(SOA - (Perrey & Lycett, 2003). Es posible verificar oferta de tales plataformas 

integradoras en diferentes países del mundo. 

 El alcance que se visiona es: 1) Re-diseñar la administración del flujo físico, 

administrativo y documental de diferentes tipos de carga (carga suelta y 

contenedores) con posibilidades de trazabilidad y monitoreo de cargas y 

documentos, mediante un diagrama EPC. 2) Re-diseñar la coordinación de los 

procesos globales del terminal internacional de carga Palermo Sociedad 

Portuaria (PSP), y así poder extrapolar a los diferentes puertos de Colombia, 

para reducir costos y tiempos de los mismos. 3) Medir el impacto de una futura 

implementación de la plataforma PCS, mediante un modelo de simulación 

discreta. 4) Evaluar la factibilidad económica de la futura implementación de un 

PCS en Palermo Sociedad Portuaria, mediante flujos de caja. 

El entregable final de este proyecto es el diseño y la cuantificación de la 

reingeniería de los procesos para una futura implementación de una plataforma 

computacional multi-agente y multi-tecnológica, con énfasis al seguimiento de 
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entidades ComEx (carga + documentos + medio de transporte), teniendo como 

actor principal a uno de los puerto más importantes de la región y con 

posibilidad de extrapolación a los demás puertos de Colombia, mediante la 

utilización de diagramas Event-Process-Chain (Schmidt & Wienberg, 2001; 

Trienekens &.  Hvolby, 2001), en los cuales se ilustre la interacción de todos los 

eslabones de las cadenas de comercio exterior de la región. 

Los propósitos principales que se persiguen con esta iniciativa son: 1. 

Demostrar la medida en que un PCS es una opción costo-efectiva factible y 

beneficiaria para la región. 2. Comprobar en cuánto se reducen los tiempos de 

servicio mediante el supuesto de la automatización de diversos procesos de 

importación. Los anteriores posibilitan el proveer un seguimiento al proceso de 

exportaciones e importaciones, con énfasis en la detección de cuellos de botella 

y brechas de seguridad, haciendo explícita la participación y responsabilidad de 

los múltiples actores participantes del proceso. De esta forma, se anticipa como 

principal elementos de aportes: 1. La descripción detallada de procesos PCS, 

mediante diagramas EPC, ya que en el mejor conocimiento de la autora esto es 

ausente en la literatura. 2. La cuantificación en forma de modelos de simulación 

discreta (Discrete-event simulation – DES), usando datos reales; existe reporte 

de modelos de este tipo pero de características muy inferiores y sin buenos 

datos. Y con esto, comprobar que el impacto de una futura implementación de 

un PCS provoca una disminución del tiempo de procesamiento de importaciones 

del orden de un 35% y un aumento de operaciones de alrededor del 10% de 

carga suelta y contenerizada; estos valores de referencia se obtuvieron 

mediante pruebas tempranas basadas en simulación de eventos discretos para 

validar la propuesta, que además supondría una importante disminución de 

costos transaccionales ComEx. 3. La incorporación de carga suelta en un PCS, 

ya que no se encuentran reportes técnicos de este tipo de carga. 4. Plantear la 

herramienta como sistema fundamental para romper resistencia al cambio del 

medio, mediante el uso de métodos rigurosos como argumento técnico frente a 

aspectos inherentes a la cultura empresarial local. 
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Tales aportes son justificados a la luz de diversos diagnósticos entre los que se 

destaca aportes del Doing Business (DB) y Logistics Performance Index (LPI), 

que soportan una falta de competitividad logística en tema de costo y trámites 

del orden de un 23% de los costos logísticos como porcentaje del PIB para la 

economía Colombiana (Barbero, 2010). Complementariamente, un diagnóstico 

previo realizado sobre cadenas ComEx del Atlántico (Amaya et al, publicación 

pendiente) reporta que al mirar de cerca los eslabones componentes de dichas 

cadenas ComEx, se encontró una falta de colaboración entre eslabones que son 

partícipes de un elevado número de procesos u operaciones necesarias para los 

procesos de ComEx; a cada proceso se le asocia un elevado número de 

transacciones, las cuales son necesarias y no disponibles para muchas otras 

partes involucradas, lo que hace de éste un proceso complejo y desintegrado 

debido a la falta de comunicación entre las mismas. A estos dispendiosos 

procesos se le suman controles ejercidos con celo excesivo de parte de la 

policía. Entre varios hallazgos principales, se reporta la falta de infraestructura 

adecuada para atender las necesidades de los usuarios, desde herramientas 

tecnológicas hasta la capacitación del personal en cada uno de los eslabones de 

la cadena logística; también se reporta la existencia de corrupción y prácticas 

ineficientes dentro de las entidades gubernamentales, obstaculizando los 

procesos y al mismo tiempo creando demoras que se traducen en mayores 

costos para las empresas. 
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FACTORES DE LA CALIDAD DEL TRABAJO Y DE LAS 

ACTITUDES NO ÉTICAS EN EL SECTOR PRODUCTIVO DE LA 

COSTA ATLÁNTICA COLOMBIANA 

Autor: Wilson Javier Bernal Herrera 

Tutor: Carmenza Luna Amaya 

 

La presente investigación consistió en modelar relacional y estadísticamente el 

impacto de los criterios de la Calidad del Trabajo y las Actitudes No Éticas en 

los trabajadores del sector productivo en la Costa Atlántica Colombiana, 

mediante el diseño de un instrumento metodológico el cual será aplicado en 

PYMES y Grandes Empresas del sector, con el fin de generar desde la dinámica 

científica del área de estudio aportes importantes que motiven el 

fortalecimiento sobre el ambiente laboral propicio para garantizar la 

transparencia y credibilidad de los trabajadores en su toma de decisiones hacia 

la organización y la sociedad. 

El estudio contempló una duración aproximada de 12 meses, en los cuales se 

recopila información proveniente de publicaciones académicas en torno al tema 

y de entrevistas dirigidas a 518 trabajadores pertenecientes al sector, a quienes 

se les aplicarán la herramienta diseñada. Los resultados de los análisis 

factoriales, correlaciones y regresiones, que corroboraron la influencia 

predictiva de los criterios de la Calidad del Trabajo en las Actitudes No Éticas 

fueron validados en el tiempo en el cual se llevó a cabo la recolección y análisis 

de los datos. 

Finalmente, se discutió sobre las implicaciones de los hallazgos en la 

investigación, para directivos, profesionales del talento humano y para la 

investigación futura. 
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Autor: Rocio Del Rosario Ramos Rodriguez 

Tutor: José D. Márquez Díaz 

 

Actualmente al diseñar e implementar redes se debe tener presente que estas 

deben ofrecer aplicaciones y servicios de diferentes tipos que incluyan el uso de 

datos, video y voz, todo bajo una única infraestructura y simultáneamente. 

Dentro de estos servicios y aplicaciones se pueden mencionar VoIP, juegos 

online, videoconferencias. Para los administradores de red, esto no ha resultado 

tarea fácil, ya que cada tipo de servicio tiene sus propias características y 

configuraciones. Además que para garantizar una óptima Calidad de Servicio, se 

deben determinar valores apropiados de ancho de banda, retardo, variación del 

retardo y pérdida de paquetes. 

En esta tesis, a través  de un análisis estadístico comparativo utilizando Anovas 

Multivariadas, se busca determinar la mejor combinación que permita mejorar 

el desempeño de la red, 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 en una subred y el protocolo 

OSPF en otra subred y equipos de tecnología CISCO para transmitir diferentes 

flujos de voz, video y datos. 
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FRAMEWORK PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN EN EL CONTEXTO DE CIUDADES 

EMERGENTES (FRASICE) 

Autor: Danilo Antonio Garcia Sales 

Tutor: Wilson Nieto Bernal  

 

El presente proyecto presenta una alternativa tipo Framework el cual se 

enmarca bajo el contexto de ciudades emergentes, para crear sistemas de 

información capaces de proporcionarle a las Personas que requieran estar 

informados sobre algún suceso en tiempo real a través de dispositivos del 

Internet de las cosas, los cuales se encuentran localizados estratégicamente 

recolectando datos sobre cierta periodicidad. 

Al igual recomienda los aspectos más importantes que se deben tener en 

cuenta para la implementación y puesta en marcha de sistemas de información, 

en el marco de ciudades emergentes. El presente proyecto se validó sobre la 

plataforma pluvial.co, de la Universidad del Norte, auspiciada por el sistema de 

gestión de regalías (SGR), Gobernación del Atlántico y Colciencias. Consiste en 

una red pluviométrica desplegada estratégicamente sobre la ciudad de 

Barranquilla, en la que a través de un sistema de información, se le informa a 

los ciudadanos el estado de las lluvias sobre la ciudad, al igual que, información 

histórica la cual es recogida, mediante el sistema de información y toda esta 

información esta a disposición de la ciudadanía mediante un portal web, que 

puede ser muy bien visto a través de distintos dispositivos, tales como: 

celulares, tabletas y computadores. 
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MODELO MATEMÁTICO-ESTADÍSTICO DE EVALUACIÓN DE 

UNA RED IP UTILIZANDO LOS PROTOCOLOS EIGRP Y OSPF 

CON ALGORITMOS DE ENCOLAMIENTO CBWFQ Y LLQ Y 

ALGORITMOS DE EVASIÓN DE CONGESTIÓN WRED Y 

WRED+ECN, APLICANDO TRÁFICO UNICAST 

Autor: Karen Milena Gómez Quiroz 

Tutor: José D. Márquez Díaz  

 

Al pasar el tiempo, las redes han venido evolucionando vertiginosamente  de la 

mano de las necesidades de comunicación de los usuarios finales que 

consumen servicios de voz video y datos de manera simultánea Sin embargo, la 

infraestructura de red con la cual se cuenta hoy, no ha permitido sacar ventaja 

de estos avances, dado que, gran parte de esta no cuenta con las capacidades 

para soportar, a gran escala, servicios con estrictas exigencias en cuanto a la 

Calidad de Servicio. 

Con este trabajo se propone establecer bajo unos parámetros adecuados, cuál 

sería la mejor combinación en términos de minimizar el retardo, variación del 

retardo y pérdida de paquetes que garanticen una óptima calidad para 

transmitir el servicio prestado utilizando protocolos de enrutamiento como OSPF 

y EIGRP. 
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PARALLEL METAHEURISTIC ALGORITHM FOR SOLVING 

COMBINATORIAL PROBLEMS 

Author: Luis Gabriel Guzmán Reyes 

Tutor: Daladier Jabba Molinares, Carlos Julio Ardila Hernandez 

 

Each day, the human brain processes a big amount of data and resolves 

problems with a significant speed. Organize the workplace becomes rapidly into 

a logistic problem, where the objects should be placed in such a way they do 

not occupy unnecessary spaces. Other problem of many people is find the best 

way to arrive at the office from the home, depending of the possible paths and 

the amount of variables that interact with the problem, the solution can be easy 

or complex. Now, if a big volume of data and many options to be chosen are 

added into those problems, the possibility to find a solution in a real time must 

be considerate. 

In the real world, the industry in the big cities processes great volume of data, 

for example transportation systems use a complex network of interconnected 

airports to give the service of travel to the people. Another example is the 

logistic operation of send and receive products from different parts of the 

planet at home. Can be seen that the complexity of those are high, even 

without adding the system online like eHealth, eLearn, and geolocation system 

services. 

Every day the world is becoming more complex, and some systems could be 

quite inefficient, because most of the decision-making issues associated with 

these can be modeled as NP-hard combinatorial optimization problems (COPs) 

with stochastic conditions (Juan et al, 2015). However, the transition to real 

problem to mathematical model remains a challenge between the industry and 

the academia (Filipic and Tusar, 2013). Kallrath (2014) show how the 

mathematical model can be used to solve real optimization problem, particularly 

cutting stock-problems in the paper industry. 

Metaheuristic algorithms born to find a high-quality solution to the complex 

problems of the industry in a relatively short computing time, they are in 

general algorithmic frameworks, designed to solve complex optimization 

problems (Bianchi et al, 2009). These algorithms can be combined with other 

strategies for improved the quality of solutions, like other metaheuristics and 

parallel computing (Alba, 2005). 
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Throughout the literature, the metaheuristic algorithms are used to solve real 

problems, inside the industry and commerce.  Nawas (2010) give a solution of 

facility Layout Problem (FLP) using a metaheuristic technique called 

evolutionary algorithms. FLP is an emerging problem in the manufacturing 

industries because the computational complexity increases with the number of 

departments, which leads it to a combinatorial optimization problem. Rabbuni 

(2015) shows other case of combinatorial optimization problem,  where the 

problem is determine the schedule of generating units in a power system with  

results in great saving of electricity utilities, subject to device and operating 

constraints.. This problem is called Unit commitment (UC). 

Other works like Domovic (2015), combined mathematical model with 

metaheuristic techniques (particularly Simulated Annealing) to solve the Strip-

packing problem, where the goal is find optimal positions of cutting patterns 

where each pair of cutting patterns must not overlap and they must be placed 

within the boundary of rectangular material area. 

In addition, the combinatorial problem may have more than one objective, as is 

the case of Assembly flowshop scheduling problem, where the objective is to 

schedule n jobs on the machines so that total flowtime and the total tardiness 

of the jobs are minimized simultaneously. Cunha (2014) use NSGA-II with 

iterated Greedy algorithm to get a solution of this bi-objective problem. Chen 

(2015) solves the flowshop problem using a hybrid Ant Colony algorithm with 

genetic programming. 

Metaheuristics algorithms are useful in diverse fields of engineering; 

optimization and combinatorial problems are some examples of these types of 

applications. In the real world, optimization and combinatorial problems have a 

high grade of complexity, due to an innumerable situations and parameters that 

interfere in their modeling. In addition, if the model of the problem to be 

resolved with a metaheuristic algorithm is simplified by deleting variables, it 

could have lost relevant information generating false results. Then, the 

resolution phase requires a large scale of computational processing (Ali and 

Reynolds, 2014). This is why metaheuristics algorithms are used in the industry 

to improve the time that the solution of complex problems is obtained. 

Metaheuristic algorithms are used to generate a solution in complex problems 

for example combinatorial problems, but these types of algorithms do not 

ensure to obtain a global optimum; sometimes, their solutions can be far away 

of the optimal solution. The objective of this research is to use the parallel 

programming to improve the solution, taking the individual advantage of some 

metaheuristic algorithms. 
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A MAXIMUM DISTANCE SEPARABLE CODE TO GENERATE 

UNIVERSAL IDENTIFIERS 

Author: Ivan David Molina Naizir 

Tutor: Ismael Gutiérrez, Daladier Jabba 

 

Nowadays is vital to identify everything. But some drawbacks occur if the 

quantity of objects to be identified is a huge amount. And even if we could tag 

all, it is important that labels or codewords not resemble each other, to be able 

to detect and correct errors. 

So in order to solve this problem, we propose in this thesis an MDS (Maximum 

Distance Separable) code with length 11 and dimension 7. That is an [11, 7,5] - 

code over the field 𝔽2
10 encryption method using elliptic curve cryptography for 

codewords will be proposed. 
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DISEÑO DE UN MODELO PARA ASISTENCIA MÉDICA Y 

PREDICCIÓN DE PREECLAMPSIA EN MUJERES 

EMBARAZADAS 

Autor: Roberto Stevens Porto Solano 

Tutor: Miguel Jimeno 

 

El presente proyecto presenta un modelo basado en un sistema de información 

para la asistencia de las mujeres embarazadas el cual les ayudara a tener un 

mejor control de su embarazo y para el médico poder estar mejor informado 

sobre las probabilidades de que sus pacientes puedan padecer de preeclampsia. 

Dentro del proyecto se desarrollo un modelo de predicción de preeclampsia en 

mujeres embarazadas durante el segundo trimestre de gestación, empleando 

técnicas de minería de datos (como lo son los arboles de decisión, Algoritmo 

C5.0, Principal Component Analysis PCA, Non Metric Dimensional Scaling 

NMDS). La propuesta de este modelo surge del interés de diseñar una 

herramienta de predicción de preeclampsia, con el fin de ayudar con los 

expertos en obstetricia a examinar y verificar más fácilmente los resultados 

obtenidos de sus pacientes para apoyar la toma de decisiones. Una vez se 

determinaron las variables más acordes para hacer la predicción, se procedió a 

seleccionar el mejor método para lograr este proceso. El modelo fue probado 

sobre un conjunto de 100 datos simulados de los cuales el 75% de la muestra, 

corresponde a datos de entrenamiento y el 25 %, a datos de validación. Los 

resultados obtenidos de la técnica utilizada (C5.0, PCA, NMDS) se compararon 

con otras técnicas de predicción encontradas en revisión literaria mejorando el 

porcentaje de acierto. 
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