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RESEÑAS DE LOS TRABAJOS DE GRADO MÁS DESTACADOS DE LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2006 

 

Ingeniería Civil 

 

Nombre: Equivalencia entre la metodología VIZIR y los indicadores de deterioro de 

HDM-4 en la determinación de las condiciones superficiales de un pavimento asfáltico 

Autores: Edna Carolina Ortiz Puerto y Diego Armando Méndez Tuirán 

Director: Mauricio Salgado  

El estado superficial del pavimento, definido a partir de la percepción del usuario y la 

manera como los daños afectan el grado de confort y homogeneidad de la vía es uno de los 

temas de interés en el estudio de deterioro de vías. En algunos estudios y proyectos 

realizados en Colombia se ha adecuado la metodología VIZIR para calificar los daños 

encontrados en la auscultación y la herramienta HDM-4 para predecir la evolución de los 

mismos a través del tiempo. Se ha encontrado la necesidad de establecer una equivalencia 

entre los reportes de los deterioros generados por HDM-4 y la manera de expresarlos en 

términos de la calificación al emplear la metodología VIZIR. El objetivo del trabajo fue 

implementar una metodología para encontrar esta equivalencia requerida en diversos 

proyectos. La metodología VIZIR plantea dos índices para calificar superficialmente un 

pavimento: el Índice de Fisuración (If), referido a los deterioros de agrietamiento de tipo 

estructural, y el Índice de Deformación (Id), referido a los deterioros o deformaciones de 

tipo estructural, ahuellamiento; ellos permiten determinar, de acuerdo con unas 

características de extensión y severidad, un valor numérico con el cual es posible hallar un 

valor de índice de deterioro superficial (Is). El proceso seguido permite encontrar el valor 



de Is para la condición futura, en la que no se tenga severidad para el agrietamiento ni 

porcentaje de área para ahuellamiento. Se presenta el nomograma obtenido con el cual es 

posible hacer la conversión entre las dos herramientas para hallar la condición superficial 

de un pavimento en términos de Is.  

 

Nombre: Estudio de sensibilidad de la herramienta de gestión HDM-4 para el caso del 

deterioro de los pavimentos rígidos del tipo JPCP para las condiciones colombianas 

Autores: Norma Cárdenas y Mariana Rodríguez Orrego 

Director: Javier Augusto Ortiz Moscoso 

El objetivo de este trabajo de grado fue conocer la sensibilidad que presentaban las salidas 

de los modelos de deterioro del programa HDM-4 al cambiar los datos de entrada cuando 

se modelaba una estructura de pavimento rígido JPCP, con el fin de aprovechar mejor la 

herramienta para hacer el análisis de un tramo en específico durante su periodo de diseño y 

así saber cómo será su comportamiento de acuerdo con las solicitaciones proyectadas. Para 

ello se identificaron inicialmente las variables de entrada a evaluar con el programa HDM-

4. Se determinaron los rangos correspondientes para cada variable y, a su vez, se escogió un 

valor para definir el tramo base. Se escogió el corredor Sincelejo-Toluviejo-Cartagena 

como tramo base con el fin de utilizar la misma configuración inicial. Se definieron las 

cuatro condiciones de estudio cambiando el clima, definido por el gradiente térmico 

(húmedo y seco), y la base, definida por el módulo (granular y estabilizada con cemento). 

Se procedió a trabajar con el programa HDM-4, inicialmente con una configuración tomada 

del tramo base. Finalmente se realizó la modelación del deterioro de los pavimentos rígidos 

teniendo en cuenta los parámetros establecidos inicialmente para analizar los resultados 

obtenidos. Se diseñó una rutina de trabajo para analizar las trece variables escogidas: 



coeficiente de dilatación térmica, coeficiente de retracción térmica, diámetro de barras de 

transferencia, espesor de losa, longitud de losa, módulo de elasticidad de concreto, módulo 

de reacción, módulo de rotura, tráfico, tipo de transferencia de carga, tipo de sello, tipo de 

andén y clima. Se trabajó con cada una de las variables para las cuatro condiciones 

establecidas y analizándolas para los siguientes deterioros: IRI, desportillado de juntas, 

losas fisuradas, escalonamiento. Luego, con el fin de realizar el análisis de sensibilidad se 

escogieron las nueve variables numéricas y se halló la sensibilidad, mientras que para las 

variables no numéricas la sensibilidad se determinó de manera porcentual con respecto a las 

variables base. Para cumplir con los objetivos planteados se definieron las variables más 

sensibles para cada uno de los deterioros analizados, así como también las variables que 

presentan sensibilidad nula dentro del programa para cada deterioro A partir de los 

resultados obtenidos del programa HDM-4 se relacionaron las inconsistencias encontradas.  

 

Nombre: Estudio de sensibilidad de los modelos de deterioro de pavimentos rígidos JPCP 

del HDM-4 para las condiciones colombianas 

Autor: Daniel Álvarez 

Director: Javier Augusto Ortiz Moscoso 

Los modelos de deterioro para pavimentos rígidos encontrados en HDM-4 aún se 

encuentran en proceso de validación. Por lo anterior, como proceso antes de la calibración-

validación de los modelos para Colombia, se realizó un análisis de sensibilidad para 

pavimentos rígidos en concreto hidráulico simple con y sin dovelas. El análisis consistió en 

la selección de los modelos de agrietamiento, escalonamiento en pavimentos con y sin 

dovelas, descascaramiento, e IRI en pavimentos con y sin dovelas. El análisis se realizó 

para condición húmeda y seca con variaciones en la precipitación media anual. 



Posteriormente se determinaron las variables independientes y la variación de estas para 

encontrar el peso de cada parámetro en el resultado de las ecuaciones. Para la clasificación 

de las variables en orden de importancia, se calculó el índice de sensibilidad en cada 

modelo de deterioro analizado. Los modelos fueron tomados del manual de HDM-4 y, 

formulando estas ecuaciones, se encontraron inconsistencias en los resultados arrojados por 

estos modelos. Además, se realizaron las formulaciones con las ecuaciones correctas y se 

comprobó que los resultados nuevos encontrados eran coherentes con la teoría. Los 

modelos son más sensibles al espesor de losa, el diámetro de las dovelas para el caso de 

pavimentos con ellas, el módulo de rotura del concreto, relacionado directamente con la 

resistencia del concreto, el coeficiente de drenaje o calidad de drenaje de la estructura del 

pavimento y el porcentaje de transferencia de carga entre juntas transversales. La presencia 

de base estabilizada y carriles con sobre-ancho generan a su vez un impacto importante en 

el resultado de los modelos. Al realizar el análisis para condición húmeda y seca no se 

observaron variaciones importantes. Teniendo en cuenta que la variación en la humedad era 

una función de la precipitación media anual, se puede afirmar que el deterioro se 

incrementa en condiciones húmedas, pero la sensibilidad de los modelos a los parámetros 

es similar en la condición seca.  

 

Nombre: Mejora de mezclas asfálticas de rodaduras 0/10 cerradas con el uso de un 

elastómero (caucho) y un plastómero (plástico) en un asfalto 80/100 

Autores: María Fernanda Madrid y Sandra Ximena Salas 

Director: Fredy Alberto Reyes Lizcano 

Para la caracterización del material granular se realizaron los siguientes ensayos de acuerdo 

con  las especificaciones del Invías: equivalente de arena, densidad y absorción de agregado 



grueso, densidad y absorción de agregado fino, absorción de agregado grueso, absorción de 

agregado fino, desgaste Máquina de los Ángeles, índices de aplanamiento, índices de 

alargamiento y porcentaje de caras fracturadas. Para la caracterización del asfalto 80/100 se 

realizaron ensayos de penetración a 25°C, ductilidad, peso específico, viscosidad, punto de 

ablandamiento y punto de inflamación. Se realizaron ensayos Marshall para la obtención de 

los porcentajes óptimos de los materiales utilizados, a saber, asfalto, caucho, tiras de bolsa 

de leche y la combinación de caucho y plástico. Los ensayos para determinar los módulos 

se llevaron a cabo en el equipo NAT bajo las siguientes condiciones: a) Temperatura: 10°C, 

20°C y 30°C;  b) Frecuencia: 2.5 Hz, 5.0 Hz y 10 Hz; c) Ahuellamiento: se hicieron dos 

briquetas de cada mezcla para  un total de ocho briquetas; d) Fatiga: se realizaron en total 

veinticuatro briquetas (doce para mezcla asfáltica sin modificar y doce para mezcla 

asfáltica modificada con la combinación de caucho y tiras de plástico); no se efectuó el 

análisis de resultados, pues los bancos de fatiga y el sistema operativo no se encontraban en 

condiciones adecuadas para su utilización. Adicionalmente, se realizó un ensayo para 

identificar la variación química que se presentaba al modificar el asfalto con caucho y 

plástico; se realizó el ensayo SARA, utilizando el IATROSCAN – TLC/FID – Analizador 

MK-6, con la utilización de solventes orgánicos de polaridad creciente, los cuales separan 

las diferentes fracciones según su afinidad. Se determinó que el ensayo SARA no es útil 

para obtener las variaciones químicas del asfalto, pues la modificación producida por el 

caucho y el plástico sólo es posible medirla mediante ensayos mecánicos. Finalmente, se 

realizó un análisis de la relación beneficio/costo del diseño de pavimentos por las 

metodologías AASHTO, SHELL y RACIONAL, aplicadas a las mezclas asfálticas 

modificadas y sin modificar. 

 



Nombre: Modelo matemático computacional para la predicción de caudales medios 

mensuales utilizando métodos espectrales y redes neuronales 

Autores: Miguel Alexander Galindo Bohórquez y Darwin Esneider Torres Ríos 

Director: Nelson Obregón Neira 

Se presenta un modelo computacional para la predicción de caudales medios mensuales, 

empleando métodos espectrales tales como la transformada de Fourier y redes neuronales 

artificiales. Para ello se desarrolló e implementó un software bajo la plataforma de 

programación MATLAB®. Para la implementación del modelo se utilizó un registro de 

caudales perteneciente a una cuenca del río Cauca a su paso por el departamento del mismo 

nombre. El registro corresponde a un total de 360 datos. En la implementación del modelo 

predictivo se reconstruyó la señal de caudales de manera parcial por medio de la 

transformada inversa de Fourier, generando una serie de valores residuales. A partir de 

estos resultados, se desarrolló un modelo de red neuronal artificial con una capa oculta, 

cuyas variables de salida son el valor de la serie de residuales para un mes dado y las 

variables de entrada corresponden a los valores de la serie de residuales para los tres meses 

precedentes. La red neuronal del modelo es una del tipo Backpropagation. En el desarrollo 

del modelo se analizó la conveniencia de utilizar determinadas funciones de entrenamiento, 

funciones de aprendizaje y funciones de transferencia. De igual manera se estudió la 

conveniencia de utilizar diferentes combinaciones de variables de entrada, incluyendo en 

ellas combinaciones de valores de residuales y valores de la serie original de caudales, 

variando también el número de neuronas en la capa oculta.  

 

Nombre: Planteamiento y desarrollo de una propuesta de saneamiento básico en cinco 

veredas de El Espinal, Tolima, para Kappa Resources Colombia Ltd. 



Autores: Mauricio Bulla Valencia y Jairo Leonardo Briceño 

Director: Luis Alberto Jaramillo 

El agua residual es producida por actividades en las que está involucrado el hombre. 

Diversas fuentes añaden agentes contaminantes al agua, cambiando su estado químico, 

físico o biológico y generando un efecto dañino sobre los seres vivos. Cuando las aguas 

residuales son vertidas a los ríos o cuerpos de agua y a los suelos sin ningún tratamiento o 

desinfección, suelen contaminarlos y, con altas concentraciones de microorganismos como 

bacterias, virus y parásitos, causan un grave problema de salud pública. Este trabajo tiene 

como objetivo plantear una solución al problema de saneamiento básico mediante el estudio 

del sistema integral de recolección, transporte y disposición de las aguas residuales 

domésticas de una población representativa de las cinco veredas ubicada en El Espinal, 

Tolima. El trabajo incluyó la realización de las etapas de recopilación de información, 

visitas de campo, realización encuestas y diseño de la muestra poblacional. Los resultados 

obtenidos arrojan que la mejor solución es un sistema de recolección, transporte y 

disposición de las aguas residuales compuesto por una batería sanitaria seguida de un 

tanque séptico (pre tratamiento) y un humedal artificial de flujo subsuperficial individual 

por tratarse de una población rural dispersa. Toda la población vive en condiciones 

homogéneas de suelos, hidrología, clima, etc., por lo cual se aplica un diseño con los 

mismos parámetros para toda la población y se producen cambios en el caudal por el 

número de pobladores y, por lo tanto, cambia el área del humedal. De acuerdo con los 

resultados del trabajo de campo realizado se puede concluir que el principal factor que 

determina el éxito o fracaso de las soluciones implementadas es la educación. Se puede 

afirmar entonces que un tratamiento de agua residual natural tiene un menor costo y una 

mejor facilidad de mantenimiento que un tratamiento no natural. Se recomienda hacer un 



monitoreo por lo menos durante los tres primeros meses de operación de los humedales, 

con el fin de determinar la eficiencia del sistema y detectar los errores que se puedan 

presentar en el funcionamiento de aquel.  

 

Ingeniería Electrónica 

 
Nombre: Aplicación de control no lineal para un péndulo invertido 

Autores: Juan Pablo Silva Sinning y Jhonatan Francisco Zambrano Moreno 

Director: Carlos Cotrino Badillo  

El trabajo describe una estrategia de control descendente para una planta inestable, en un 

péndulo invertido en donde es posible cambiar parámetros como la longitud y la masa de 

los componentes. En principio se utiliza un modelo no lineal para explicar los 

comportamientos de la planta. Luego, el trabajo se enfoca en el modelo obtenido para 

diseñar un controlador robusto para la planta en todas sus configuraciones.  

 

Nombre: Aprendizaje en el Método de Cooperación Multi-Agente basado en Compromisos 

Autores: Atala Vásquez, Andrea Bibiana Plata Olarte y Luis Antonio Montañez Cáceres 

Director: Enrique González Guerrero 

Se implementó una técnica de aprendizaje en los umbrales de decisión del Método de 

Cooperación basado en Compromisos (MCC) con enfoque Multi-Agente para la tarea de 

cazadores y presas. Para una correcta implementación del aprendizaje fue necesario hacer 

una nueva formulación y adición de términos en el método. Este trabajo presenta un estudio 

exhaustivo de las técnicas de aprendizaje más relevantes donde se hizo un proceso de 

selección que concluyó finalmente con la escogencia del Aprendizaje por Refuerzo (Q-



Learning), por la relación existente con el MCC en la tarea propuesta. La técnica de 

aprendizaje se integró en la plataforma de control distribuido RoboCoop; la tarea incluyó 

programación bajo el lenguaje Java sobre la arquitectura de desarrollo de agentes BESA y 

la utilización de la herramienta de Simulación Multi-Robot SMR. El modelo diseñado para 

la inclusión del aprendizaje implicó la adición de lógica difusa para mejorar el 

funcionamiento de Q-Learning.  

 

Nombre: Control de un péndulo invertido empleando Lógica Difusa y Algoritmos 

Genéticos 

Autores: María Carolina Moreno Reyes, Laura Catalina Hernández Polo y Johanna Paola 

Camacho Duarte 

Director: Carlos Alberto Parra Rodríguez 

Como es bien sabido, el clásico problema del péndulo invertido ha sido tratado de muchas 

formas a lo largo de la historia de la evolución hacia el control moderno. Lo interesante de 

este modelo es el sistema subactuado, en el cual el control se ejerce sobre el motor y no 

sobre el péndulo. Además, las propiedades de no linealidad e inestabilidad hacen que este 

problema se haya convertido en un modelo de referencia usado a lo largo de muchos años 

para evaluar el rendimiento de variados métodos de control. Por esta razón, el problema del 

péndulo invertido ha recibido una enorme atención en los últimos tiempos. En este trabajo, 

se evalúa la acción de control proporcionada por un controlador difuso tipo Mamdani, 

sintonizado con algoritmos genéticos, sobre el modelo físico del péndulo invertido marca 

Quanser® suministrado por el fabricante, a partir de la implementación en Simulink® de 

las ecuaciones que describen el sistema y del controlador difuso. 

 



Nombre: Documento de diseño para implementar en RUMBO el protocolo de red IPv6 en 

convivencia con IPv4 

Autor: María del Pilar Prieto Rodríguez  

Director: Álvaro Francisco Quiroga 

En este trabajo se presentan las pautas para implementar en la Red Universitaria de Bogotá 

(RUMBO) el protocolo de red IPv6 en convivencia con IPv4, utilizando el mecanismo de 

transición a IPv6 conocido como pila dual. Esta implementación se realiza por medio de un 

piloto de laboratorio, un piloto en la red del Politécnico Grancolombiano, nodo principal de 

la red, y un piloto de conexión, cuyos resultados permiten familiarizarse y conocer el 

desempeño del nuevo protocolo, así como el desarrollo de la implementación del mismo en 

RUMBO. 

 

Nombre: Interfaz de integración entre una grabadora de video digital y el software de 

automatización y control Enterprise Building Integrator 

Autores: Luis Enrique Bonilla Romero y Diego Fernando Cadavid Sepúlveda  

Director: Oscar Silva 

La interfaz de integración es fruto de una propuesta consistente en la obtención de video y 

control de una videograbadora digital DVR HoneyWell como un módulo de software de 

automatización HoneyWell Enterprise Building Integrator. Se implementó por medio de 

una serie de páginas HTML que permiten al usuario ejercer control por medio de códigos 

Java Script y obtener el video a través de controles Active X. La interfaz permite al usuario 

observar video en tiempo real como pregrabado.  

 

Nombre: Secuencia de control para un robot bípedo con seis grados de libertad 



Autores: Andrés Medellín Vargas e Inés Alicia González Rodríguez  

Director: Germán Yamhure Kattah 

La construcción de plataformas robóticas pequeñas puede resultar económica y de fácil 

manipulación, abriendo el camino para muchas posibilidades de crear y desarrollar 

soluciones para plataformas más grandes. El trabajo presenta el procedimiento de 

construcción de una plataforma robótica bípeda con seis grados de libertad, el control 

electrónico para su locomoción y una interfaz gráfica cuyo objetivo es ayudar al usuario a 

entrenar las secuencias de movimiento. Se realizaron experimentos con una plataforma real 

que mostró movimientos estables con una velocidad de 11 cm/s y un control realimentado 

capaz de estabilizar la plataforma.  

 

Nombre: Servicio telefónico de reconocimiento de canciones mediante Audio 

Fingerprinting 

Autores: Luis Fernando Becerra Chaparro y Miguel Ángel Jiménez Espitia  

Director: Henry Fernández 

En este proyecto se implementan y se evalúan los algoritmos propuestos por Phillips que 

sirven para el reconocimiento de canciones conocidos como Audio Fingerprinting. Estos 

algoritmos constan básicamente de dos partes: una en la que se realiza la extracción de una 

huella digital, única de cada canción o segmento; y otra en la que se busca de manera 

eficiente la huella de un extracto de canción dentro de una base de datos llena de huellas de 

referencia de canciones previamente almacenadas, para así comparar y determinar a qué 

canción pertenece ese extracto de canción y luego poder identificarlo satisfactoriamente, 

además de obtener información acerca de esta canción. La idea es evaluar esta tecnología 



en un servicio telefónico real, el cual se implementó con ayuda de la plataforma NK90 de 

Nekotec Colombia. 

 

Nombre: Sistema de Procesamiento BI-ALU 

Autores: Rafael Enrique Reyes Sandoval y Gina Ivonne Cárdenas Leiva  

Directores: Francisco Viveros Moreno y Alejandra María González Correal  

El trabajo expone un sistema de procesamiento que hace uso de dos unidades aritméticas 

lógicas ALU, una logarítmica y una binaria natural. El sistema fue implementado en un 

dispositivo programable FPGA 1K100 de Altera. Se evalúan características de desempeño 

y capacidad de procesamiento, teniendo en cuenta las consideraciones que se tuvieron en 

cuanto a hardware y software, identificando las ventajas y desventajas que este sistema 

ofrece.  

 

Nombre: Tablero electrónico para el juego de mesa GO 

Autor: Felipe Reyes Palacio  

Director: Alejandro Forero Guzmán 

El trabajo permite realizar partidas de GO en un entorno tradicional con las ventajas de la 

tecnología. Evalúa la validez de cada jugada, permite guardar las partidas y, al llevarlas a 

cabo con el tablero conectado a un computador, permite que las jugadas sean publicadas 

directamente en una página de la Internet. Basado en el principio de efecto Hall magnético, 

el tablero aprovecha esta fuerza en una aplicación llena de posibilidades para los jugadores 

de GO. 

Nombre: Tarjeta para sistemas de monitoreo y control remoto a través de MODBUS/TCP 

y MODBUS serial 



Autores: Juliana Díaz Leaño , Jorge Eliécer Peláez Londoño y María Ximena Parra Castro 

Director: Camilo Otálora Sánchez 

En este trabajo se desarrolla una tarjeta de monitoreo de señales análogas y digitales que 

provienen de diferentes equipos; igualmente se cuenta con salidas digitales para realizar 

control ON/OFF. La comunicación de la tarjeta denominada AMCIM se realiza a través del 

protocolo industrial Modbus/TCP y Modbus serial, para monitoreo y control a través de un 

maestro Modbus. Adicionalmente, la tarjeta funciona como servidor web, lo cual permite 

configurarla y observar el estado de las entradas y salidas a través de una página web. El 

módulo de desarrollo RCM3200 es el corazón del sistema. 

 

 

Ingeniería industrial  

 

Nombre: Diseño de una propuesta de mejoramiento de los procesos y la salud 

ocupacional en Iqa Textil Ltda., mediante la utilización de la norma técnica NTC ISO 

9001: 2000 y NTC OHSAS 18001 y 18002. 

Autores: María Alejandra Pérez Amaris y Andrea Carolina Robayo Bohórquez 

Directora: Mabel Olano Parra 

Este trabajo tiene como objetivo diseñar una propuesta de un sistema de gestión integrado 

de calidad y salud ocupacional basado en las norma técnica NTC ISO 9001:2000 y en la 

NTC OHSAS 18001 y 18002, con el fin de realizar una mejora a los procesos y de la 

seguridad en IQA Textil Ltda. En la identificación de antecedentes y problemas en la 

fábrica se encontraron retrasos en la producción, inexistencia de programas de salud 

ocupacional y carencia de un área comercial y de servicio al cliente. El levantamiento de 



datos arrojó así mismo una disminución en ventas y clientes en los últimos cuatro años y un 

aumento en los costos de horas extras. Un análisis de la competencia mostró que dos de las 

empresas de la competencia de IQA Textil Ltda. se encuentran certificadas en ISO 

9001:2000 lo cual justifica la realización del trabajo. Se realizó el diagnóstico de la 

situación actual de calidad de la empresa basados en diferentes herramientas: un 

cuestionario según la norma NTC ISO 9001:2000, una encuesta de satisfacción a los 

clientes de la compañía y una matriz DOFA. El diagnóstico en salud ocupacional se efectuó 

con base en un cuestionario de la NTC OHSAS 18001. Adicionalmente, se llevó a cabo una 

identificación y valoración de factores de riesgo basados en la GTC 45: “Guía para el 

diagnóstico de condiciones de trabajo o panorama de factores de riesgo, su identificación y 

valoración”. Se realizó una matriz y mapa de riesgo y se plantearon posibles medidas de 

eliminación y reducción de riesgo. Por otra parte, se diseñó y documentó el sistema 

integrado de gestión de calidad y salud ocupacional. Con el fin de presentarlo a la empresa, 

se diseñó un plan de implementación con cuatro etapas: plan de sensibilización y diseño del 

sistema, implementación del diseño de sistema, auditoría de calidad y seguridad y 

mejoramiento. Finalmente, se presenta una evaluación económica de la implementación del 

proyecto. En conclusión, se considera que es conveniente que IQA Textil Ltda. lleve a cabo 

estos procesos de calidad y de salud ocupacional, pues se pudieron cuantificar sus 

beneficios y adicionalmente porque solucionarán problemas que se presentan actualmente 

en la empresa. Es importante recalcar que más allá de aumentar las ganancias, el sistema 

permitirá mejorar el bienestar y la salud de los empleados de la compañía y, a la vez, la 

satisfacción de los clientes.  

 



Nombre: Estudio de factibilidad de una empresa comercializadora de banano bocadillo 

orgánico con destino a Francia. 

Autores: Natalia Granados Díaz y Edgard Camilo Ávila Lozano  

Director: Diego Mendoza 

 



El trabajo muestra las bases del diseño organizacional de la empresa comercializadora 

internacional. Se presentan los elementos para la constitución de la comercializadora como 

sociedad limitada, con todas sus implicaciones administrativas y jurídicas, así como por la 

facilidad de su constitución y administración. Se analizan los requerimientos de personal y 

el esquema salarial requerido para ir en línea con la misión, visión y valores corporativos de 

la comercializadora. A partir de la información secundaria recolectada se muestra la 

situación actual de la oferta y demanda en el mercado de productos orgánicos y en 

particular del banano bocadillo orgánico. Una vez aclarada la situación actual del mercado, 

se procede al desarrollo del Plan de Mercadeo, donde se analizan aspectos tales como el 

producto, sus características, su mercado objetivo, los consumidores potenciales, las 

estrategias de precio, promoción, plaza y producto, la definición de la demanda y la 

competencia. Pieza clave para el desarrollo de la empresa, por su alto impacto económico y 

de calidad, es el desarrollo del plan logístico; a este respecto se muestra todo el proceso de 

abastecimiento y distribución del producto a partir de indicadores claves. La última parte 

del estudio es el análisis financiero. El proyecto de constitución de la comercializadora 

arroja una TIR del 38% y un VPN positivo.  

 

Nombre: Mejoramiento de la calidad de GM Colmotores a partir del costeo de calidad y 

las herramientas de Lean Manufacturing 

Autores: María Paula Benavides, Daniel Orlando Ramírez y Andrés Felipe Palma 

Director: Jorge Alberto Silva Rueda 

Se desarrolla una herramienta de costo de calidad en GM Colmotores. La metodología 

utilizada partió del análisis de las actividades propias de la compañía, analizando las 

fuentes de costo de calidad en la planta de producción y en las áreas administrativas y 



culminando con alternativas de mejoramiento. Poder conocer el costo de calidad, aunque es 

una labor ardua y requiere de mucho tiempo, es un punto de partida para identificar 

oportunidades de mejora de los procesos de la empresa; además, sirve como sustento sólido 

para la toma de decisiones y también como indicador de gestión y punto de comparación 

entre plantas. Luego de hacer los análisis de cada una de las fuentes de costo de calidad que 

se identificaron y de hacer el costeo por cada una de ellas, se identificó el monto del costo 

de calidad por mes y se procedió a generar propuestas de mejoramiento de la calidad en la 

planta de producción. Para formular los costos hallados se realizó un modelo matemático 

donde se involucraron todas las variables necesarias para costear cada fuente de costo de 

calidad. Luego, las propuestas realizadas se basaron en conceptos de manufactura esbelta y 

surgieron, en parte, de los empleados de GM y, por otro lado, de los autores. El modelo fue 

revisado por la Vicepresidencia de Manufactura y Calidad de la empresa y fue tomado 

como base para la región LAAM (Latinoamérica, África y Medio Oriente) por el Consultor 

regional de calidad de dicha región. Se hizo una extensión del modelo entregable que 

consiste en una simulación de la línea de Automóvil en el software de simulación Arena®, 

con el propósito de obtener la información de diferentes panoramas, basados en la variación 

de inventarios y throughputs de cada taller (armada y latonería, pintura y ensamble 

general).  

 

Nombre: Propuesta teórica de materiales que permitan el estudio de los tejidos plantares 

por medio de ultrasonido 

Autor: Juan Jacobo Sarmiento 

Director: Martha Ruth Manrique Torres 

 



La Diabetes Mellitus es una enfermedad del sistema endocrino que genera una serie de 

trastornos en diferentes partes del cuerpo. Uno de ellos es el pie diabético. Este mal, debido 

a las úlceras que le son características y que originan infecciones de difícil tratamiento, es 

la principal causa de amputación de miembros inferiores por razones no traumáticas. 

Existen hipótesis que afirman que hay una correlación estadística entre las zonas de alta 

presión y la disminución del tejido plantar en dichas zonas. Para evaluar esta correlación se 

utiliza la tecnología del ultrasonido. Es necesario tomar mediciones del espesor de los 

tejidos plantares con los aparatos de ultrasonido médico en posición bípeda, para lo cual se 

debe diseñar un dispositivo que le permita al paciente pararse en posición elevada respecto 

al médico para que éste pueda tomar las mediciones. Antes de ello hay que determinar un 

material que resista al paciente y conduzca el ultrasonido sin generar errores en la señal. En 

la revisión de la teoría del ultrasonido se dedujo que la velocidad del sonido en el material 

es el parámetro más importante para tener en cuenta en su elección. Lo anterior se debe a 

que dichos dispositivos de ultrasonido realizan los cálculos basándose en una velocidad del 

sonido promedio de los tejidos blandos de 1540 m/s. Sin importar cuál sea la velocidad de 

medición, un cambio grande de impedancia causa pérdidas significativas de potencia, 

afectando la exactitud de las mediciones.  Como segundo paso, se definieron las medidas 

que debe tener el material para cumplir con los parámetros antropométricos necesarios. 

Para el cálculo de la resistencia estructural se definió el elemento de sustentación como una 

viga y de la teoría del esfuerzo causado por flexión se determinaron las fórmulas a utilizar. 

Una vez definidos claramente los parámetros físicos, se seleccionaron los materiales que 

tienen las cualidades acústicas necesarias y se determinaron los grosores necesarios en 

función de la resistencia de cada material. Los materiales que pueden cumplir con los 

requerimientos y por tanto se recomiendan para iniciar la etapa de experimentación son el 



Cloruro de polivinilo (PVC), el Poliestireno (PS), el Poli(metacrilato de metilo) (PMMA), 

el Poli(hexametilen adipamida) Nilon 6.6, el Poli(tereftalato de etilo) (PET), el Epoxi y el 

Poliéster. 

 

Ingeniería de Sistemas  

 
Nombre: Evaluación de una estrategia de conservación de biodiversidad mediante el uso 

de sistemas de información geográfica. 

Autor: Rhaquel Areaxal Valencia Grutzendler 

Director: Javier Francisco López Parra 

Se presenta una manera de evaluar, a través del uso de sistemas de información geográfica, 

una estrategia de conservación de biodiversidad basada en incentivos tributarios hacia los 

propietarios de predios rurales, para aumentar o preservar los recursos biológicos que se 

encuentren dentro de ellos. Apoyado en un caso de estudio realizado en el municipio de 

Filandia, Quindío, Colombia, se evidenciaron a través de una herramienta de software 

prototipo las ventajas al evaluar la estrategia en la región. 

 

Nombre: Graftura-L-eza generación algorítmica de plantas 

Autores: David Arturo Camelo Rojas y Gina Nathali Chiquillo Mojica  

Director: Oscar Xavier Chavarro García  

Graftura-L-eza nace de la ambición de avanzar hacia los mundos virtuales y los 

videojuegos por medio de la creación de escenarios exteriores, especialmente los árboles. 

Es un proyecto que reúne diferentes conceptos como son los fractales, la computación 

gráfica, las gramáticas formales y la naturaleza, para dar como resultado un paquete que 



permite la generación gráfica de árboles por medio de algoritmos que recrean un 

crecimiento discreto basado en iteraciones, asignando en primer lugar parámetros globales 

que constituyen la estructura del árbol, para refinarlos posteriormente de forma local 

modificando detalles del modelo generado. Así mismo se presenta la realización de 

aplicaciones menores de prueba, con las que se pretendía obtener los conocimientos 

necesarios sobre cada área, que al integrarlas permitieron llegar exitosamente a la 

aplicación.  

 

Nombre: Guía para generar ventaja competitiva en el sector turismo de Bogotá por medio 

de Business Intelligence (B.I.) 

Autores: Katherin Stefanie Londoño Vargas y José David Campaña Lewis 

Director: Hilda Cristina Chaparro López 

Se propone una guía para implementar Business Intelligence (B. I.) en el sector hotelero de 

Bogotá con el fin de generarle ventajas competitivas al sector. Inicialmente se realiza una 

indagación sobre el estado, las oportunidades y debilidades del sector en la actualidad. Una 

vez se cuenta con un marco de referencia claro, se estudia la forma en la que B.I. puede 

afectar positivamente la cadena de valor del negocio. Con esta definición se realiza una 

guía metodológica que indique a gestores de los negocios hoteleros en Bogotá cómo 

obtener ventaja competitiva en su mercado implementando herramientas analíticas de 

Business Intelligence. 

 

Nombre: Sistema para el modelamiento de rostros humanos virtuales 

Autores: Gabriel Ernesto Sarmiento Aguilera y Lina Marcela Rojas Villafane 

Director: Oscar Xavier Chavarro García 



Se describe una aproximación al modelado de rostros humanos basado en anatomía. El 

modelo propuesto se compone de tres entidades principales: huesos, piel y músculos. Cada 

una de éstas es representada como una geometría para su visualización en el modelo 3D. 

Los huesos y la piel se modelan como mallas de triángulos, donde es posible definir áreas 

de inserción. Los músculos se modelan como lofts, los cuales son sólidos deformables 

basados en curvas cúbicas paramétricas; cada músculo puede ser fijado a diferentes puntos 

de inserción –en huesos específicos o en la piel– en su origen y en su punto de fijación.  

 

Nombre: Una guía metodológica para el cálculo del retorno a la inversión (ROI) en 

seguridad informática: un caso de estudio 

Autores: Nicolás Sánchez Acevedo y Juan Sebastián Segura Castañeda 

Director: Jeimy Cano  

Para este trabajo se revisaron temas como la evolución de la seguridad de la información, 

los conceptos generales de la seguridad informática y los elementos asociados con el 

retorno de la inversión, los cuales fueron utilizados para proponer el modelo en el cual se 

basa la guía metodológica diseñada. Dicha guía fue planteada a la luz de conceptos como la 

administración de riesgos y las métricas de seguridad. Adicionalmente, se presentan los 

detalles de los procesos y pasos que componen la guía metodológica propuesta, y 

finalmente una breve descripción del caso de estudio con el cual se probó y analizó la 

aplicabilidad y viabilidad de la guía metodológica; se concluye con un análisis de los 

resultados obtenidos del mismo y las recomendaciones para futuros trabajos en el área. 

 



 

Maestría en Ingeniería Electrónica 

Nombre: Convertidor bidireccional CA-CD/CD-CA, en configuración de doble puente 

activo, con bajas pérdidas de conmutación 

Autor: Abdel Karim Hay Harb 

Director: Carlos Cuadros 

 

En el trabajo se propone el circuito de un convertidor bidireccional CA-CD / CD-CA, en 

configuración de doble puente activo, con conmutación suave y apto para usar aislamiento 

(acople) por transformador. Se determinan las secuencias de conmutación y sus 

dependencias de las señales, se encuentra el circuito equivalente basado en el promedio 

móvil y las condiciones que debe cumplir el modulador. Por último se muestran los 

resultados de la simulación y se proponen algunas alternativas de trabajo futuro. La 

simulación muestra una alta coincidencia entre el circuito realizado con interruptores y su 

circuito equivalente, obtenido por premediación (promedio móvil) de sus ecuaciones en el 

espacio de las variables de estado y permite observar una coincidencia de las señales de 

conmutación de los interruptores muy cercana al ideal buscado. 



Nombre: Diseño e implementación de una estación de control de calidad por visión 

artificial para un centro de manufactura integrada por computador (CIM) 

Autor: Gabriel Mauricio Zambrano Rey 

Director: Carlos Alberto Parra Rodríguez 

Este trabajo contempla el desarrollo de una metodología de inspección y verificación de 

calidades de fabricación de piezas mecanizadas, basado en visión artificial y acoplado a un 

sistema de manufactura integrada por computador; el sistema analiza las piezas con base en 

una plantilla configurada previamente con ayuda de una pieza patrón. Teniendo en cuenta 

la importancia de la metrología y el control de calidad en los procesos de fabricación, se 

buscó proveer al Centro Tecnológico de Automatización Industrial con una herramienta de 

medición que permita ejecutar tareas de inspección dentro de un plan de proceso en un 

sistema CIM. Para configurar el sistema se pueden generar plantillas de inspección de 

tolerancias de forma, dimensionales, de posición y de orientación, de acuerdo con los 

estándares de dimensionado y tolerancias de ISO. El sistema cuenta con una mesa de 

inspección, un sistema de captura de imágenes por cámara industrial y un software 

programado en forma modular basado en Microsoft Visual C++ y la librería de 

procesamiento de imágenes de Intel® OpenCV. Como parte de las etapas de segmentación, 

se proponen además dos nuevos acercamientos para el seguimiento de contornos digitales y 

para la división de los contornos en sus primitivas geométricas de acuerdo a la ubicación de 

los puntos críticos de los mismos.  

 



Maestría en Hidrosistemas 

Nombre: Possible Implications of Using Quaternions in Hydrosciences 

Autor: Jorge Alberto Escobar Vargas 

Director: Nelson Obregón Neira 

Recently, some scientists have mentioned the possible use of quaternions for representing 

in a better way the electromagnetic phenomena, based on the original work of J. C. 

Maxwell. From this point, the Hydrosciences Research Group has shown interest in 

knowing the fundamentals of these statements  and in take a look into the applications of 

quaternions in the description of the water (fluid) behavior. This work pretend, from an 

historical perspective, to revisit quaternions from an engineer viewpoint, with the following 

specific objectives: (i) To present a definition of quaternion; (ii) To present the differences, 

advantages and disadvantages of quaternions compared with vectors; (iii) To present a 

position about the use of quaternions in new energy technologies; (iv) To present the state 

of the art of quaternions in hydrosciences, more specifically quaternionic form of Navier-

Stokes equations; and (v) To discuss about the use of quaternions in hydrosciences. This 

research has led to the following comments: (i) Quaternions are a superior set of numbers, 

and the achievement is to find their applications within the real world. (ii) There are some 

gaps of information about  quaternions, increasing the degree of difficulty for the learning 

process. (iii) Quaternions should be viewed as a mathematical tool, in comparison to 

vectors, which were conceived initially like extensions of complex numbers to more 

dimensions. (iv) Quaternions can be viewed like the quotient of vectors or hypercomplex 

numbers and like numbers or operators, and their use can be accommodated to the 

necessities of the user, like in case of the quaternionic form of Navier-Stokes equations, 

where quaternions were used in order to describe, in a better way, the rotational behavior of 



vorticity. (v) It is premature to state that quaternions are the best mathematical tool to 

describe the electromagnetic phenomena. It is true that, in theory, quaternions allows a 

better coupling between mathematics and physical reality, but there is not enough 

theoretical evidence that shows the superiority of quaternions over vectors. (vi) It is not 

possible to know what Hamilton was thinking when he created quaternions, but too many 

efforts have been made in order to increase the knowledge about the applications of 

quaternions in physics and mathematics. (ix) Compared with vectors, quaternions allow a 

better approximation of observable phenomena. (x) Some research work should be done in 

topics concerning applications of quaternions in non Euclidean geometries, looking for 

simulations of macro scale phenomena applied to hydrosciences. 

 

Nombre: Sistema de pronóstico de la amenaza por sequía hidrológica en el río 

Pamplonita basado en ecuaciones diferenciales estocásticas 

Autor: Juan Camilo Quijano Nieto 

Director: Hebert Rivera 

 

Este trabajo se orienta a la modelación estocástica de la dinámica de la amenaza de los 

niveles del agua con soporte en una Ecuación Diferencial Estocástica (EDE) aplicando el 

Cálculo Estocástico de Ito. Se estudia el caso específico de amenaza por sequía hidrológica 

en el abastecimiento de agua para consumo humano en la ciudad de Cúcuta (Norte de 

Santander, Colombia). Concretamente, el objetivo del trabajo de investigación es estimar la 

amenaza por sequía hidrológica en el río Pamplonita en el punto donde la bocatoma del 

acueducto de Cúcuta está captando agua para abastecimiento de la ciudad con los siguientes 

objetivos específicos: a) desarrollar un modelo estocástico para simular la amenaza diaria 



de los niveles mínimos del agua en período de estiaje; b) ajustar una EDE que modele la 

tendencia de los niveles en el río Pamplonita en la estación liminigráfica Doña Juana; c) 

desarrollar una metodología para la transición de distribuciones de probabilidad desde el 

punto de medición (estación Doña Juana) al punto en donde se encuentra ubicada la 

bocatoma de captación del acueducto de Cúcuta. Los principales resultados del trabajo 

fueron: (i) La validación del modelo, muestra que los pronósticos con la EDE homogénea 

dHt=cHtdt+σ Ht dBt obtienen mejores resultados que con la EDE determinista dHt=cHtdt. 

Además, las EDE permiten pronosticar la amenaza. (ii) La calibración y validación de las 

ecuaciones muestran mejores resultados en la estación liminigráfica Doña Juana que en la 

bocatoma del acueducto de Cúcuta. (iii) En la metodología de calibración basada en el 

criterio del mejor pronóstico, los mejores resultados se obtuvieron para el caso en que se 

escogía la mejor caminata aleatoria del proceso de Wiener como era de esperarse; sin 

embargo, no necesariamente mostraron los mejores resultados en la validación. (iv) Las 

metodologías de calibración con el criterio de ajuste de distribuciones de probabilidad en el 

espacio y la metodología de calibración con el criterio de ajuste de distribuciones de 

probabilidad para cada t no fue posible validarlas por falta de información. (v) El modelo 

tiende a dar como mejor pronóstico los valores del día inmediatamente anterior. 

 


