
   

Ingeniería y Universidad

ISSN: 0123-2126

revistascientificasjaveriana@gmail.com

Pontificia Universidad Javeriana

Colombia

Reseñas de los trabajos de grado más destacados de la Facultad de Ingeniería en el segundo

semestre de 2010

Ingeniería y Universidad, vol. 14, núm. 2, julio-diciembre, 2010, pp. 345-352

Pontificia Universidad Javeriana

Bogotá, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=47715443008

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=477
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=47715443008
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=47715443008
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=477&numero=15443
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=47715443008
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=477
http://www.redalyc.org


Ing. Univ. Bogotá (Colombia), 14 (2): 345-352, julio-diciembre de 2010. ISSN 0123-2126

Reseñas de los trabajos de grado más destacados 
de la Facultad de Ingeniería en el segundo 

semestre de 2010
Reviews of  the Most Distinguished Degree Theses, School of  Engineering, 

2nd Semester 2010

Resenhas das teses mais destacadas da Faculdade de Engenharia no 
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Ingeniería Civil

Nombre: Análisis del ajuste, sensibilidad e incertidumbre de los parámetros del 
modelo SCS
Autores: Juan Carlos Monroy Rincón
Director: Andrés Vargas Luna

En este trabajo se buscó identificar, mediante un análisis de sensibilidad e incer-
tidumbre, la influencia de los parámetros del modelo del Soil Conservation Service 
(SCS) en la estimación de los hidrogramas de escorrentía superficial y de la pre-
cipitación de excesos, empleando diferentes hidrogramas unitarios; igualmente, 
se comparó el ajuste de precipitación de excesos, lo que dio como resultado el 
modelo del SCS. Por otro lado, se hizo hincapié en el planteamiento de un aná-
lisis de incertidumbre y sensibilidad atendiendo a los parámetros de los modelos 
empleados por la metodología GLUE, incluida en el Toolbox MCAT. El presente 
trabajo también buscó contrastar el ajuste de los hidrogramas de escorrentía 
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superficial, para lo cual se apoya en los hidrogramas unitarios de Snyder, Clark 
y SCS. El principal resultado alcanzado con la presente investigación fue, en la 
aplicación del método del SCS, el parámetro λ=0,2, que es preciso y confiable. 
Esta investigación llegó a la conclusión de que el hidrograma unitario que pre-
senta el mejor ajuste con el modelo del SCS en la estimación de la escorrentía 
superficial se encuentra en el hidrograma unitario de Clark.

Ingeniería Electrónica

Nombre: Ábaco japonés electrónico
Autores: Diana Marcela Galeano Castro y Julián David Pérez Buitrago
Director: Juan Carlos Giraldo 

Se presentó un prototipo de un ábaco electrónico japonés para asistir la enseñanza 
en personas con limitaciones visuales que buscan aprender técnicas de adición 
y sustracción en ambientes supervisados. Esto le provee ventajas al estudiante, 
en cuanto a que se facilita la práctica autónoma de las operaciones matemáticas 
descritas. El ábaco se implementa en un sistema digital, diseñado y programado 
para proponer y monitorear ejercicios de ayuda a los usuarios para adquirir 
habilidades matemáticas básicas.

Nombre: Control de un almacén de AS/RS desarrollado en una herramienta gráfica 
para pruebas y control
Autor: Christian Camilo Vallejo Castañeda
Director: Carlos Norberto Pérez 

En este trabajo se desarrolló un Virtual Instrument en LabView® para controlar 
inventarios del almacén AS/RS del Centro Tecnológico de Automatización 
Industrial (CTAI) de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, el cual se 
comunica con un controlador lógico programable (PLC), que hace el control 
del almacén de acuerdo con la especificación Object Linking and Emmbeding for 
Process Control (OPC). De esta manera se permite que el manejo del almacén 
pueda ser hecho desde cualquier computador con LabView® y que se elimine la 
condición actual de tener que ser hecha desde el único computador con Cosimir 
Control® disponible.
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Nombre: Driver basado en FPGA para generación de señales sinusoidales de baja 
distorsión
Autores: Dora Lizaeth Reyes Jarro y Javier Hernán Reyes Marín
Director: José Luis Uribe 

La doble integración de señales cuadradas genera ondas sinusoidales que no son 
completamente puras, por lo que se tiene un elevado porcentaje de distorsión. 
Se han desarrollado cálculos teóricos en los cuales se introducen unas “mues-
cas” programadas a las señales cuadradas y se obtiene la cancelación de algunos 
contenidos armónicos. Estas señales cuadradas, al ser doblemente integradas, 
generarán ondas sinusoidales con muy bajos porcentajes de distorsión.

Nombre: Propiedades optoelectrónicas de materiales utilizados en la construcción 
de OLED
Autora: Clara Patricia Hernández Moreno
Director: Henry Méndez

En este trabajo se caracterizaron películas delgadas de óxido de estaño dopado con 
indio (SnO2:In), material conocido como ITO, por su sigla en inglés, a través de 
medidas de resistividad eléctrica y movilidad de Hall en el rango de temperatu-
ras 14 K-400 K. Este material posee baja resistividad (~10-4 Wcm), la cual se 
incrementa ligeramente con la temperatura, y una alta densidad de portadores 
(h=4,0 ± 1,1´ 1019 cm3), que se mantiene aproximadamente constante en el 
rango de temperatura indicado. Estos resultados permiten concluir que se trata 
de un semiconductor degenerado con huecos que actúa como portador mayori-
tario. Además, se obtuvieron parámetros importantes del semiconductor por 
simulación de la contribución fonónica a la resistividad del material.

Nombre: Sistema de carga de baterías mediante el uso de energía solar
Autor: Daniel Mauricio Mariño Vieira
Director: Gabriel Perilla

En este trabajo se planteó inicialmente el tipo de convertidor que se va a usar; 
luego se encontraron las funciones de transferencia y se diseñaron los controles. 
El análisis se realizó mediante el uso del promedio móvil. El esquema de control 
propuesto es de tipo cascada, donde la tensión de salida es regulada en el valor 
de flotación o igualación de las baterías, según sea el caso, siempre y cuando la 
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corriente no supere el valor máximo, con lo cual se regula la salida en un valor 
inferior a los anteriormente nombrados. 

Nombre: Sistema de detección de caída en personas de la tercera edad para uso en 
centros geriátricos
Autores: Ramiro Blanco Romero y Alejandra Hoyos Vélez
Directora: Martha Cano 

Las caídas en personas de la tercera edad producen lesiones, fracturas e, incluso, 
la muerte. La pronta respuesta de asistencia médica en todos estos casos es de 
vital importancia para la recuperación y la supervivencia del paciente. A fin 
de optimizar este tiempo de respuesta se diseñó un dispositivo portable que se 
ubica en la cintura del paciente y detecta cuando este cae al suelo a causa 
de un paro cardiaco, un accidente cerebro-vascular, un ataque epiléptico o, sim-
plemente, tras resbalar. Al detectar una caída, el dispositivo portable transmite 
una señal de radiofrecuencia inalámbrica a un sistema central de aviso dentro 
del centro geriátrico, que informa al personal el código del paciente que necesita 
asistencia médica.

Ingeniería Industrial

Nombre: Propuesta para la estandarización de los procesos de planeación, gestión y 
control de la producción en las líneas de artículos para oficina, arte y manualidades 
de la empresa Industrias Botero Ltda.
Autoras: Cindy Alfonso Rojas y Paola Atuesta Huertas 
Director: Carlos Rodrigo Ruiz Cruz

El proyecto se llevó a cabo en la empresa Industrias Botero Ltda., dedicada 
a la fabricación, producción y distribución de diferentes productos a base de 
madera. Se tomaron las líneas de artículos para oficina, arte y manualidades, 
dado que estas representan más del 80% de las ventas totales, y a partir de 
ahí se diagnosticaron y analizaron los procesos de la planta de producción. 
Se identificó la ausencia de estándares y de metodologías que sustentaran la 
operación de la empresa, la falta de empoderamiento de los empleados, la desu-
bicación constante de las máquinas y herramientas, la acumulación innecesaria de 
materiales de todo tipo, los constantes almacenamientos de productos en proceso, 
transportes, movimientos y, en general, operaciones innecesarias. Se adelantó 

Ingenieria 14-2.indb   348 17/11/2010   09:09:25 p.m.



349Reseñas de los trabajos de grado

Ing. Univ. Bogotá (Colombia), 14 (2): 345-352, julio-diciembre de 2010

un exhaustivo levantamiento de información, que abarcó desde la toma de 
tiempos, levantamiento de planos, descripción de puestos de trabajo, análisis 
de productos, explosión de materiales hasta la diagramación de procesos. A 
partir de lo anterior se plantearon estrategias para solucionar los problemas de 
estandarización y se diseñaron fichas técnicas de producto y puestos de trabajo, 
propuestas de limpieza, de reubicación de las máquinas, planes ambientales, de 
seguridad industrial, de seguimiento y control a las estrategias, entre otras. 

Nombre: Propuesta, diseño y modelado de un sistema de gestión de inventarios y pedidos 
aplicados a la empresa Comercializadora Andino Trade Ltda.
Autores: Daniel Andrés Forero Castañeda y Nicolás Isaza Botero
Director: José Alejandro Páez Rodríguez

La optimización de los recursos con los que cuenta una empresa es la generadora 
de mejoras internas y valor agregado. En este trabajo de grado se efectuó un 
diagnóstico general de los procesos logísticos de la empresa Andino Trade Ltda. 
Se evidenció la falta de políticas para el manejo de inventarios y para la progra-
mación de pedidos. Los empleados realizan esta actividad de manera puramente 
cualitativa, basando sus estrategias en criterios como experiencia y conocimiento 
del mercado. Se elaboró un plan de trabajo, con el propósito de definir unas 
políticas de inventarios, tomando como referencia los productos que generaran 
mayores utilidades. Así mismo, se hicieron simulaciones de Montecarlo para 
hallar las distribuciones de costos según las políticas definidas. Se propusieron 
escenarios de programación agregada de órdenes, ajustados a los limitantes 
de pedido y se definió, bajo el criterio de menor costo, la programación de-
finitiva para el año de planeación. Finalmente, se elaboró una herramienta 
en Microsoft Office Excel para simular la variación de demanda, a fin de ob-
tener diferentes escenarios según unas políticas de inventarios propuestas. Con 
esta herramienta la empresa podrá evaluar sus políticas de inventario en cada 
período de planeación.

Nombre: Empresa agroindustrial autosuficiente Guáqueta NV
Autor: Juan Carlos Guáqueta Hernández 
Director: Ricardo Arcesio Ladino Mejía

Se diseñó el funcionamiento y la estructura de la empresa Guáqueta NV, 
ubicada en Sesquilé, Cundinamarca, en la finca Camino de María, dedicada a 
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ofrecer productos orgánicos, entre los que se encuentran la venta de terneros 
de 450 kg, la venta de abonos orgánicos con control de hongos patógenos y 
plantas de corte para exportación. La empresa tiene como principal propósito 
la reutilización de residuos en sus procesos y el uso al máximo de su capacidad 
instalada con un modelo de producción autosuficiente que puede reproducirse 
en otras fincas del sector. El estudio arrojó que la empresa es viable desde el 
punto de vista legal, ambiental, social, comercial y financiero. Requiere una 
inversión total de $31.066.328, de los cuales ya se han invertido $24.293.080. 
La rentabilidad del proyecto en un escenario negativo, para una proyección de 
cinco años, arroja una tasa interna de retornos del 38,44%, muy superior a 
cualquier opción financiera existente en el mercado. El valor presente neto 
del proyecto es de $98.711.589 y la empresa alcanza equilibrio económico al 
tercer año. Además, cada línea de negocio es rentable por sí sola y en con-
junto demuestra que un predio que ha estado ocioso durante 16 años puede 
volverse rentable. 

Nombre: Revisión de la validez medida de las demandas ergonómicas observadas
Autor: David Felipe Suárez Cuéllar 
Director: Lope Hugo Barrero Solano

En diversas bases de datos se buscaron estudios publicados entre 1990 y 2009 
que reportaran validez contra un método de referencia de métodos de observación 
aplicados a la medición de demandas ergonómicas en el sitio de trabajo, es decir, 
sin incluir aquellos realizados en laboratorio. De 6.330 artículos encontrados, 
82 pasaron a una revisión más profunda. De estos últimos, sólo 14 presentaron 
estudios prueba-reprueba que cumplieran con los criterios de búsqueda. Ahí se 
identificaron 470 evaluaciones de validez, de las cuales el 71% usó métodos 
de observación como criterio, incluido un 40% que utilizó el mismo método 
probado (método Delphi). Los estudios de validez sugieren que la evaluación de 
los métodos usando el mismo método como criterio parece sesgar el resultado. 
Además, se puede concluir que aspectos como el método seleccionado pueden 
influir en la validez reportada. Otro aspecto es la oportunidad de ampliar los 
factores de riesgo que estudian dichos métodos, ya que se encontraron sus-
tentos a la hipótesis de que los métodos de observación son buenos al evaluar 
factores como la combinación de fuerza y la repetición, en especial para los 
miembros superiores.
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Ingeniería de Sistemas

Nombre: AIUTA: software de apoyo a las terapias de logogenia en niños sordos de 8 
a 12 años
Autores: Olga Lucía Sarmiento Aguilera y Diego Valdeblánquez Prieto 
Director: José Hernando Hurtado Rojas

En este trabajo se describe el proceso y el resultado del análisis, la planeación 
y el desarrollo de AIUTA, una herramienta de software para apoyar las terapias 
de logogenia para niños sordos entre 8 y 12 años de edad, incluido el resultado de 
una prueba piloto de usabilidad aplicada a expertos en logogenia. En la descrip-
ción del proceso se plasma el punto de encuentro entre áreas de conocimiento 
diversas, como la ingeniería de sistemas, la pedagogía y la fonoaudiología, para 
crear una herramienta de software que garantice una mayor inclusión de las niñas 
y niños sordos. 

Nombre: Guía metodológica para la gestión de proyectos de software basados en meto-
dologías ágiles, utilizando ambientes de desarrollo colaborativo. Caso de estudio: GForge 
Autores: John Eddie Díaz Agudelo y Juan Felipe Olaya Figueroa 
Directora: Lina María Consuelo Franky de Toro

Se definió una guía metodológica para la gestión de proyectos de software ba-
sados en metodologías ágiles, aprovechando las ventajas ofrecidas por los am-
bientes de desarrollo colaborativo, como GForge. Esta clase de ambientes proveen 
las herramientas necesarias para supervisar las actividades requeridas durante el 
desarrollo de un proyecto de software, como la planeación, el levantamiento de 
requerimientos, la implementación, las pruebas, la instalación, la capacitación 
y el soporte.

Maestría en Ingeniería Civil

Nombre: Medición y evaluación de vibraciones producidas por el tráfico en la zona 
urbana de Bogotá D. C.
Autor: Hermes Ariel Vacca Gámez
Director: Jorge Alberto Rodríguez

Las vibraciones causadas por el tráfico vehicular pueden generar daños en las 
edificaciones cercanas y problemas o molestias a las personas. Estos efectos 
pueden ser importantes en función de la amplitud de las vibraciones, la cual 
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depende, entre otros aspectos, de las características particulares del medio de 
transmisión, en este caso del suelo de soporte de la ciudad. Teniendo en cuenta 
los planes para los sistemas integrados de transporte masivo que actualmente se 
adelantan y basándose en el panorama mencionado, este estudio buscó identifi-
car comportamientos de vibraciones debidas a tráfico vehicular y ferroviario en 
Bogotá. Se realizó un registro de vibraciones en seis sitios, definidos de acuerdo 
con la microzonificación sísmica de la ciudad. En dichos sitios se identificaron 
las características de los vehículos representativos como el Tren de la Sabana, 
TransMilenio, vehículos de transporte de carga y de servicio público, prin-
cipalmente. Esto dio paso a un análisis de la información obtenida mediante 
curvas de atenuación de ondas y valores máximos medidos, comparables con 
los dados por la normatividad vigente.

Maestría en Ingeniería Electrónica

Nombre: Estimación y control LPV para un sistema de transporte de cintas magnéticas
Autores: José Reinaldo Vuelvas Quintana y Jonatan Fabián Urrego Chinome
Director: Fredy Orlando Ruiz Palacios

Se presentan los resultados de identificar un modelo Lineal de Parámetros 
Variantes (LPV) del sistema de transporte de cintas magnéticas a partir de 
dos algoritmos de identificación LPV propuestos. Se diseña un control robusto 
LPV, basado en tres controladores H-infinito de modelos LTI estimados en 
diferentes puntos de operación de la planta. El control LPV se adapta a partir 
de un estimador o sensor virtual del radio de la cinta. Se garantiza estabilidad 
robusta del control LPV. Se analizó y se comparó el desempeño del control LPV con 
un control robusto H-infinito y un PID. En general, se encontró que un control 
LPV presenta un mejor desempeño en relación con los otros controladores, en 
cuanto a error en estado estacionario y rechazo a perturbaciones.

Nombre: Sistema de adquisición de parámetros de tráfico vehicular
Autor: Francisco Carlos Calderón Bocanegra
Director: Alejandro Forero Guzmán

Se describe un sistema de adquisición de variables de tráfico vehicular usando 
técnicas de visión por computador mediante una cámara ubicada en una vía de 
máximo tres carriles. Así mismo, se describen los procedimientos para la ubi-
cación de la cámara y las configuraciones propias del algoritmo, a fin de que se 
presente una efectividad en la estimación superior al 95%.
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