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COMITÉ CIENTÍFICO 

NOMBRE TÍTULO AREA DE CONOCIMIENTO 

Acosta Joya Luis Fernando Maestría en energías renovables Mecánica - Máquinas herramientas 

Adolfo Ávila Barón 
Maestría en Automatización 
Industrial 

Sistemas de Control y Automatización 
Industrial 

Aguirre Rodríguez Carlos Andrés 
Magister en Ciencias Básicas en 
Engenharia Mecánica Área de 
Dinámica e Maquinas De Fluxo 

Mecánica - Máquinas herramientas - 
Procesos de manufactura 

Alonso Hernández Molano 
Magister en Administración de la 
Energía y Sus Fuentes Renovables 

Mecánica - Energías 

Armando Mateus Rojas Magister en Ingeniería Electrónica Automática En Ingeniería Electrónica 

Arnold Wiesner Hernández 
Doctor en Ingeniería 

Energías renovables, conversión de 
energía y convertidores estáticos de 
energía 

Brayan Andrés Rodríguez Herreño Maestría en ingeniería mecánica Termofluidos, Energías Renovables 

Camilo Ernesto Pardo Beainy 
Magister en Ingeniería Electrónica, 
Doctorado en Ingeniería (e. c.) 

Procesamiento de Señales, 
Procesamiento de Imágenes, Visión 
Artificial, Inteligencia Artificial 

Carlos Alberto Cardona Coy Maestría en administración de la 
energía y sus recursos renovables 

Energías renovables, automatización 
industrial y control, instrumentación 
industrial- electrónica, programación. 

Carlos Alberto León Medina 
Maestría en Ingeniería con Énfasis 
en Calidad y Productividad 

Diseño - Mecánica, Calidad 

Carlos Andrés Miranda Suaza Maestría en Ingeniería Mecánica 
Mecánica Computacional, Elementos 
Finitos, Diseño Mecánico, Mecánica de 
sólidos 

Carlos Andrés Torres Pinzón 
Doctor en Ingeniería 
Electrónica, Automática 
y Comunicaciones 

Electrónica de potencia, energías 
renovables, teoría de control, máquinas 
eléctricas 

Carlos Javier Mojica Casallas Magister en Ingeniería Electrónica Electrónica de Potencia 

Carreño Zagarra José Jorge 
Doctorado en Ingeniería (Sistemas 
de Control) 

Sistemas de Control, Control de Procesos 
Industriales, Energías Alternativas 

Cesar Galarza Bogotá Doctorado en Ingeniería 
Electrónica 

Telecomunicaciones, IoT, Redes 
inalámbricas, adquisición remota, 
vehículos autónomos, control 

Cesar Hernando Valencia Niño 
Doctorado en Ciencias de la 
Ingeniería Eléctrica (INTELIGENCIA 
COMPUTACIONAL) 

Inteligencia Artificial, Diseño de 
máquinas, Instrumentación, Robótica, 
Automatización 

Darío Segura Torres Magister en Ciencias de 
la Información y las 
Comunicaciones  

Sistemas de Información y Programación. 
Sistemas Digitales. 

Diana Carolina Martínez Reyes Maestría en Bioingeniería 
Estática, Dinámica, Resistencia de 
materiales, Bioingeniería 

Duarte Barón Katherin Maestría en Ingeniería Mecánica 
Ingeniería Mecatrónica, Dinámica, 
Control y Robótica 



 

Duberney Hincapié Ladino  
Doctorado en Ingeniería 
Metalúrgica y de Materiales. 

Ingeniería metalúrgica y de materiales 

Edgar Andrés Gutiérrez Cáceres 
Magister en Ingeniería Electrónica 

Robótica, sistemas digitales, agricultura 
de precisión y procesamiento de 
imágenes 

Edwin Blasnilo Rúa Ramírez  

Magister en Ingeniería 
Termodinámica de Fluidos/ 
Magister en Gerencia de Empresas 
Mención Industria (Candidato a 
doctor) 

Termodinámica - Energías 

Edwin Francisco Forero García  Maestría en Ingeniería 
Área de Electrónica  

Sistemas de energía en Ingeniería 
Electrónica 

Edwin Torres Díaz  
magister en gestión de integridad 
y corrosión 

Mecánica computacional (Simulación - 
Elementos finitos) - Integridad y 
corrosión 

Emerson Jassam Olaya Benítez  
Maestría en Robótica y 
Manufactura Avanza 

Robótica, Visión por Computadora, 
Electrónica Digital 

Fabian Leonardo Higuera Sánchez  
Ingeniero Electromecánico, 
(Candidato a magister) 

TERMOFLUIDOS - Termodinámica 

Félix Antonio Pérez Rondón  Maestría en Controles Industriales 
Ensayos destructivos, Mantenimiento 
Industrial, Procesos de Manufactura 

Fernando Jiménez Díaz  
Ingeniero Electrónico, (Candidato 
a magister) 

AUTOMATIZACION - Electrónica 

German Andrés Gutiérrez Arias  
Maestría en Ingeniería de 
Manufactura. 

AUTOMATIZACION - Electrónica 

Gerson David Cruz Capador Magíster en Ciencias de la 
información y las comunicaciones 

Sistemas Digitales y Comunicaciones 

Gianina Garrido Silva Magister en Sistemas Energéticos 
Avanzados 

Energías Renovables, Automatización de 
Procesos Industriales y Vehículos 
Eléctricos 

Jaime Vitola Oyaga  

Maestría en Teleinformática 

Ingeniería y Actuación Programación, 
Desarrollo de Sistemas Microprocesados 
y Microcontrolador, Monitoreo de Salud 
Estructural 

Jefferson David Salamanca Cárdenas  Maestría en Ingeniería Mecánica Termofluidos, Energías Renovables 

Jhon Erik Navarrete  
Magister en Ingeniería Electrónica 

Generación y Distribución de Energía 
Eléctrica 

Jhon Jairo Gil Peláez  
Doctorado en Ingeniería Civil con 
énfasis en Estructuras 

Mecánica Computacional, Elementos 
Finitos, Diseño Mecánico, Mecánica de 
sólidos, Estructuras Metálicas, Dinámica 
Estructural 

Joaquín Alberto Mancipe Saavedra  
Magíster en Dirección y Gestión 
de Empresas Internacionales 

Económico Administrativo 

Johanny Franchesco Niño Fonseca  Maestría en Ingeniería Mecánica Diseño mecánico 

Jorge René Silva Larrotta  Maestría en ciencias térmicas Energía 

José Guillermo Guarnizo Marín  Magister en Ingeniería 
Electrónica 

Automática En Ingeniería Electrónica 

José Luis Paternina Duran 
Magister en Educación 

Microrredes eléctricas, Eficiencia 
Energética, Energía Solar Fotovoltaica 

José Ricardo Casallas Gutiérrez Magister en Ingeniería Electrónica Telecomunicaciones, microelectrónica 



 

Juan Manuel Calderón Chávez  
Maestría en Ingeniería Electrónica 
y de 
computadores 

Robótica Inteligencia Artificial 

Juan Rodrigo Salamanca Sarmiento  
Magister en Gestión de la 
Industria de Los Hidrocarburos 

Materiales - Procesos de manufactura 

Lauren Genith Isaza Domínguez  Doctorado en sostenibilidad 
Desarrollo sostenible, Tecnologías 
Industriales, Tecnología Educativa, 
Energías Alternativas 

Leonardo Bossuet Cely Guezguan  Magister en Ingeniería Mecánica TERMOFLUIDOS - Termodinámica 

Luis Fredy Sosa Quintero 
Doctor en Ciencias de la Educación 

Potencia y energía, Educación en 
Ingeniería, instrumentación Electrónica 

Maribel Anaya Bejar Doctora en Sísmica y Dinámica 
Estructural 

Procesamiento de señales, 
reconocimiento de patrones, electrónica 
análoga y salud estructural 

Nelson Iván Villamizar Cruz  
Maestría en Gerencia de 
Mantenimiento 

Mantenimiento mecánico - Automotriz - 
Gestión del mantenimiento 

Pablo Andrés Álvarez Camargo Ingeniería electrónica. Maestría en 
ingeniería biomédica. 

Instrumentación electrónica. Ingeniería 
biomédica. 

Saul Andrés Hernández Moreno  
Maestría en Ingeniería Mecánica: 
Profundización en Diseño 
Mecánico y Manufactura 

Diseño - Termofluidos 

Sindy Paola Amaya 
Maestría en Ingeniería 
Electrónica y de 
computadores 

Ingeniería Electrónica 

William Fabián Chaparro Becerra 
Maestría en Telemática 

Telecomunicaciones, IoT, Telemática, 
Redes inalámbricas 

William Fernando Álvarez 
Castañeda Maestría En Ingeniería. 

Energías Renovables. Instrumentación 
electrónica. 

Yamid Reyes Flores  Maestría en materiales Metrología y procesos 

Yenny Marlén González Mancilla  
Magister en Metalurgia y Ciencias 
de los Materiales. (candidata a 
doctora) 

Materiales - Procesos de manufactura 

Yina Faizully Quintero Gamboa  Doctorado en Ingeniería Mecánica 
Mecánica computacional (Simulación - 
Elementos finitos) - Máquinas hidráulicas 

 
 

 

 

  



CONFERENCISTAS INVITADOS 

Ing. Carol Martínez Luna, PhD 

Lecture: Space robotics for planetary exploration and in-orbit servicing 

Carol Martínez is a Research Scientist at the SnT – Interdisciplinary Centre for Security, Reliability, and 

Trust of the University of Luxembourg. She has a PhD (2013) and an MS (2009) degree in Robotics and 

Automation from the Universidad Politécnica de Madrid (UPM), in the area of Computer Vision for 

Unmanned Aerial Vehicles (visual tracking, pose estimation, and control). For her work, she received 

the outstanding PhD thesis award by the UPM in 2015. Carol has been a research visitor at the 

Queensland University of Technology and in the University of Bristol, UK, where she developed 

algorithms for tracking and pose estimation using cameras on-board aerial vehicles. 

She has more than 15 years of experience conducting research in the Application of Computer Vision 

for Automation (industry and health) and Robotics (aerial, industrial, space robotics). Her research 

findings have been published in well-known journals and presented in more than 30 international 

conferences. She has been PI and Co-PI in more than 20 projects related to aerial, industrial, and space 

robotics, and computer vision and machine learning for industry and health applications. She has been 

involved in the supervision of different Ph.D. and Master Thesis, and Bachelor final projects. 

In 2020 Carol Martinez joined the Space Robotics Research Group SpaceR at SnT, where she is 

responsible for acquiring funding and coordinating projects in aerial robotics, multi-robot systems, 

active space debris removal, on-orbit manipulation, space teleoperation, and vision-based satellite 

navigation. She is also a Lecturer in the Space Robotics courses of the Interdisciplinary Space Master at 

the University of Luxembourg. Her current research focuses on perception approaches for the 

autonomous operation of robots in space and multi-purpose manipulation tasks for planetary and orbital 

robotics applications.  



 

Ing. Paula Ramos, PhD 

 
Conferencia: Sistemas inteligentes IoT de bajo costo para cerrar la brecha tecnológica de la 

agricultura 

Dr. Ramos has a B.S. in Electronic Engineering from the National University of Colombia, a Master's 

degree in Electrical Engineering from the Technological University of Pereira, and a PhD from the 

National University of Colombia. Since June 2004 She joined the National Research Center of Coffee - 

CENICAFE and had the possibility to teach courses in several Universities in Colombia, as well. In 

2019, She began to work in the ECE Department of NCSU, supporting efforts from the Active Robotic 

Sensing (ARoS) Laboratory on the development of Explanatory AI approaches for deep learning 

models. In the same year, she began her Postdoc Research in the NCSU, as well, supporting efforts from 

the Organic Cropping Systems Lab and Sustainable Agricultural Systems Lab (USDA) for generating 

new technology to connect farmers through IoT, Edge Computing. Dr. Ramos got a Research Scientific 

position last year in the same Lab, and now She is leading and managing engineering applied to 

agricultural research activities for grant-funded projects designed to assess the status of North Carolina 

cropping systems, remote-sensing, computer vision, robotics, and AI. 

 

The central objective of Dr. Ramos’s research is to develop intelligent systems/machines that can 

understand and recreate the visual world around us to solve real-world needs, such as the agriculture 

industry’s needs. Dr. Ramos’ developments have been operating in rugged and critical conditions, such 

as farming outdoor environments, without lighting control, with high full-sun radiation, and high 

temperature. In addition, these technologies being handled by non-technical and non-experts in 

computer vision systems. 

She has worked on several projects from early conception to deployment at a large scale. Dr. Ramos’ 

work covers ranging from the design of portable imaging platforms using embedded devices to 

computing infrastructures in the cloud for gathering and processing data from large-scale deployment. 

She has made contributions in computer vision, computational photogrammetric, machine learning, 

embedded systems, edge computing, IoT systems, and cloud computing. Nowadays, Dr. Ramos’ current 

research focuses on using low-cost embedded platforms, creating large-scale databases of images, 

creating automatic annotation systems, improving the collected data with image processing, 

implementing DL and ML to classify or estimate future values over the images, and the implementation 

of these algorithms on embedded platforms with different processor architectures.  

 

  



 

Ing. Antonio de Jesús Balvantín García, PhD 

 
Conferencia: Optimización Paramétrica del Proceso de Engargolado con rodillo en 3D 

 

Dr. Antonio Balvantín: licenciatura en Ingeniería Mecatrónica del Instituto Tecnológico de Saltillo en 

2007, Maestría y Doctorado en Ciencias en Robótica y Manufactura Avanzada en CINVESTAV-

Saltillo, en 2009 y 2014, respectivamente. 

Las líneas de investigación de su interés incluyen: 

Evaluación No Destructiva (END) de materiales. 

Métodos avanzados de END utilizando ultrasonido. 

Diseño mecánico. 

Instrumentación. 

Mecánica de interfaces. 

Desarrollo de sistemas automáticos y robóticos. 

Ha participado como responsable técnico en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, 

incluyendo: 

Proyecto: Diseño y Fabricación de Prototipo de Máquina de Inducción de Alta Frecuencia para la 

Apertura de Nueva Línea de Negocio con Empresas Automotrices o Fondo: FINNOVATEG 

Proyecto: Generación de un sistema experimental de evaluación no destructiva para la caracterización 

de nuevos materiales utilizando ondas ultrasónicas o Fondo: Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC 

Proyecto: Desarrollo de filtro absorbente de dióxido de carbono compuesto por Plástico Natural 

Biodegradable (PNB) o Fondo: Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e 

Innovación 

 

Actualmente es Profesor Investigador del Departamento de Ingeniería Mecánica de la División de 

Ingenierías, Campus Irapuato-Salamanca de la Universidad de Guanajuato, México. Cuenta con 

múltiples publicaciones en revistas JCR e indexadas, así como la participación en diversos Congresos 

Nacionales e Internacionales. Actualmente, posee la distinción de Investigador Nacional Nivel I, por 

parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), así como el Reconocimiento a Perfil Deseable por 

parte del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior (PRODEP). Desde su 

incorporación a la Universidad de Guanajuato, ha trabajado en la implementación de múltiples métodos 

de Evaluación No Destructiva como apoyo para la detección de defectos, caracterización de materiales 

e inspección automática de piezas y componentes utilizados en diversas áreas de la Ingeniería Mecánica.  

 

  



 

Ing. Handel Andres Martinez Sarache, PhD 

 

 
 

Conferencia: Modelo Simplificado para la Determinación de la Temperatura en la Cámara de 

Combustión en Quemadores de Biomasa 

Ingeniero Mecánico, Magíster en Ingeniería Mecánica en el área de Ingeniería Térmica y de Fluidos y 

candidato a Doctor en Ingeniería Mecánica en Térmica y Fluidos. Posee amplios conocimientos en el 

aprovechamiento de recursos renovables, principalmente biomasa, para la generación de energía. A nivel 

de docencia, cuenta con cuatro años de experiencia como profesor en cursos de ciclo básico, aplicado y 

electivo de carreras de ingeniería y como instructor a nivel técnico. Aborda la aplicación de las 

matemáticas para el análisis de fenómenos físicos a través del modelado numérico. Además, domina 

diferentes lenguajes de programación como C, C++, Fortran, Python, MatLab, Octave, Bash- Linux y 

LaTeX; y herramientas ofimáticas como los paquetes de Office y LibreOffice. Tiene competencias para 

la gestión de clases virtuales a través del uso de herramientas web. 

 

Ing. Núria López Vinent, PhD 

 

 
 

Conferencia: Proceso Foto-Fenton a pH casi neutro para eliminación de microcontaminantes y 

bacterias en aguas residuales urbanas. 

Núria López Vinent: Ambientóloga de la Universidad de Barcelona (2015) y Máster en Ingeniería 

Ambiental (2016) por la misma Universidad. En 2017 ella ganó un contrato predoctoral FPU otorgado 

por el Ministerio de Ciencia, Educación y Deportes de España. Desde este año ella forma parte del grupo 

de Ingeniería de Procesos de Oxidación Avanzada de la Universidad de Barcelona, donde defendió su 

tesis doctoral en julio de 2021. 

 

En esta Universidad, ha desarrollado tareas de enseñamiento en el Departamento de Ingeniería Química 

y Química Analítica. Actualmente, acumula 240 horas de clases. Además, tiene experiencia en la 

supervisión de trabajos de fin de grado y de máster. Su tesis doctoral se ha enfocado en la degradación 

de contaminantes emergentes e inactivación de microorganismos a través del foto-Fenton a pH cercano 

al neutro para la reutilización del agua residual en agricultura. Desde 2016 ella ha publicado 14 artículos 

en revistas científicas, y actualmente tiene 1 bajo revisión, ha contribuido en 31 comunicaciones en 

congresos nacionales e internacionales. Además, ha participado en 7 proyectos y contratos de I+D 

internacionales y nacionales, finalmente, durante su tesis doctoral ha realizado 3 estancias (University 

of Alberta, Universidad do Porto y Universidad Politécnica de Madrid) donde ha adquirido 

conocimientos en ozono y desinfección.  

 



 

Ing. Cesar Augusto Peña, PhD 

 

 
 

Conferencia: Aplicaciones de lectura de neuroseñales por medio de una interfaz cerebro-

computador de bajo costo 

 

PROF. PhD. CESAR AUGUSTO PEÑA actualmente es profesor titular en el Departamento de 

Ingeniería Mecánica, Mecatrónica e Industrial de la Universidad de Pamplona, donde se vinculó desde 

el año 2004, hace parte del grupo de investigación de Automatización y Control, es docente en los 

siguientes programas de posgrados: doctorado en Automática, Maestría en Controles Industriales y en 

la Maestría en Ingeniería Industrial. Obtuvo el grado de doctor en Automática y Robótica en la 

Universidad Politécnica de Madrid en el 2009. El grado de magíster en Ingeniería Electrónica y de 

Computadores en la Universidad de los Andes (Colombia) en el 2003 y su título profesional como 

Ingeniero Electromecánico en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en el 2001. Sus 

investigaciones están enfocadas a robots de servicio, visión artificial y neuroseñales, donde cuenta con 

más de sesenta publicaciones en revistas indexadas y varios congresos internacionales. 

 

  



 

Ing. Javier Fernando Botía Valderrama, PhD 

 

 
Conferencia: Avances del Algoritmo LAMDA para Aplicaciones en Ingeniería y Ciencia 

 

Javier Fernando Botía Valderrama: Ingeniero Electrónico y Especialista en Instrumentación Electrónica 

de la Universidad Santo Tomás Seccional Tunja. Además, el Profesor es Magister en Ingeniería y Doctor 

en Ingeniería Electrónica de la Universidad de Antioquia. El Profesor Javier Botía ha realizado dos 

pasantías de investigación en el LAAS-CNRS en Toulouse, Francia y en el Laboratorio de Óptica 

Ultrarrápida y Comunicaciones por Fibra Óptica de la Universidad de Purdue, en Indiana, Estados 

Unidos. Por otra parte, el Profesor Javier Botía cuenta con 12 años de experiencia en temas relacionados 

con Inteligencia Artificial, Machine Learning, Lógica Difusa, Sistemas de Supervisión y Diagnóstico de 

Procesos Complejos y Sistemas de Compensación de Pulsos Ultracortos en Redes de Comunicaciones 

Ópticas. Ha sido Profesor de la Universidad de Antioquia, la Universidad Pontificia Bolivariana y la 

Universidad Católica Luis Amigó. Actualmente, pertenece al Departamento de Ingeniería de Sistemas 

de la Universidad de Antioquia. 

 

El Profesor Javier Botía ha publicado 18 artículos en conferencias internacionales y revistas indexadas 

y se ha desempeñado como revisor de importantes revistas tales como: IEEE Transactions on Fuzzy 

Systems, Optics Communications del Elsevier, Expert Systems with Applications de Elsevier, entre 

otras. Actualmente, su enfoque investigativo está relacionado con el desarrollo de algoritmos de 

aprendizaje no supervisado y machine learning cuántico. 

 

Ing. Giovanna Estefania Ramírez Ruiz, MSc 

 
Ingeniera Electrónica. Máster en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos. Actual presidente de 

Aerospace & Electronic Systems Society (AESS- IEEE) sección Colombia. Con 4 años de experiencia 

en desarrollo de software, satélites, proyectos de innovación y patentes en el ámbito tecnológico. 

Conocimientos en lineamientos de proyectos según el PMI, en aviación, robótica, automatización y 

programación. Con competencias como adaptabilidad, innovación, iniciativa y trabajo en equipo. 

Reconocimientos: "Premio Mujeres de Éxito Colombia 2020" en la categoría Ciencia y Tecnología, Best 

Young professional IEEE 2019. Emprendedora del año 2018 ' con el premio JULIO GARAVITO', y 

Autora del invento "Genius Pamper". Reconocida como Joven Promesa por el COLPARMEX, y 

seleccionada como Recipiendaria de la Cátedra Internacional Galileo por el COLPARMEX. 

 

 

  



 

VI CONGRESO INTERNACIONAL DE INSTRUMENTACION, CONTROL Y 

TELECOMUNICACIONES CIICT 2021 

III CONGRESO INTERNACIONAL EN DISEÑO, FABRICACIÓN Y NUEVOS 

MATERIALES CIDIFAM 2021 

 

Facultades de  

Ingeniería Electrónica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Mecatrónica 

Universidad Santo Tomás – Colombia 

 

Editorial  

Las Facultades de Ingeniería Electrónica, Ingeniería Mecánica e Ingeniería Mecatrónica de la 

Universidad Santo Tomás a nivel Colombia, junto con las Direcciones de Relaciones Internacionales, la 

Rama Estudiantil IEEE, los Capítulos EDS, RAS, AESS, la Representación Estudiantil y el grupo de 

afinidad WIE de la USTA, presentaron a la comunidad académica el "VI CONGRESO 

INTERNACIONAL DE INSTRUMENTACION, CONTROL Y TELECOMUNICACIONES CIICT 

2021 - III CONGRESO INTERNACIONAL EN DISEÑO, FABRICACIÓN Y NUEVOS 

MATERIALES CIDIFAM 2021" que se realizó de manera virtual, del 19 al 21 de octubre de 2021, 

mediante la plataforma zoom. 

 

En este Congreso, profesionales de reconocido prestigio nacional e internacional impartieron 

conferencias magistrales, que promovieron el desarrollo de actividades en diferentes áreas temáticas. 

Así mismo, este evento se convirtió en una oportunidad para el intercambio de información científica 

proporcionando un ambiente propicio para la integración académica e investigativa entre estudiantes, 

docentes, profesionales y grupos de investigación a nivel nacional e internacional.  

 

 

El objetivo del VI CONGRESO INTERNACIONAL DE INSTRUMENTACION, CONTROL Y 

TELECOMUNICACIONES CIICT 2021 - III CONGRESO INTERNACIONAL EN DISEÑO, 

FABRICACIÓN Y NUEVOS MATERIALES CIDIFAM 2021 fue promover el intercambio de 

experiencias académicas e investigativas en temas relacionados con la Ingeniería Electrónica, Ingeniería 

Mecánica, Ingeniería Mecatrónica y demás áreas afines, en un espacio que permitió la revisión del estado 

del arte y la actualización de métodos, técnicas y aplicaciones empleadas en las diferentes áreas 

temáticas, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. 

Las temáticas de interés del evento se orientaron entre otras a:  

 

 

• Control • Diseño de elementos de máquinas 

• Robótica • Fabricación automatizada (CAM) 

• Instrumentación Industrial • Mantenimiento 

• Telecomunicaciones • Máquinas herramientas 

• Visión Artificial • Materiales 

• Electrónica de Potencia • Modelado y simulación 

• Innovación en Ingeniería • Simulación CAD, CAM y CAE 

• Agricultura de Precisión  • Procesos de fabricación 

• Energías Renovables • Termofluidos 

• Educación en Ingeniería 
• Vibraciones mecánicas 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La expectativa por los nuevos avances tecnológicos integrados a los medios de comunicación, permiten 

ver el enfoque global del conocimiento en la ingeniería y su perspectiva para incrementar el nivel de 

vida de los habitantes de nuestro planeta. Desde una mirada amplia y teniendo en cuenta que el avance 

en el conocimiento, en especial de los procesos de ingeniería; no se centran únicamente en enfoques 

regionales o locales de tipo particular, es por esto que temáticas, tales como, Las comunicaciones, el 

Diseño Mecánico, la Automatización y el Control, el desarrollo de software, permean en forma decisiva 

los cambios que se deben realizar en cualquier parte del mundo. Es importante, por lo tanto, que de una 

forma tangible y de la voz de quienes se mantienen en la cumbre de los últimos avances en el 

conocimiento, las instituciones de tipo tecnológico tengan una correcta orientación en los parámetros 

académicos que se deben seguir, de tal forma que, el quehacer académico de docentes y estudiantes de 

ingeniería, sea un eje de conocimiento relacionado con recientes hallazgos en el estudio de la ingeniería 

en la actualidad. 

Fuentes importantes del avance tecnológico son proyectadas desde las Ingenierías: Electrónica, 

Mecánica, Mecatrónica, Industrial y afines. El enfoque para el desarrollo de dispositivos y procesos está 

íntimamente ligado a cualquier tipo de las estas ingenierías, en forma implícita se puede decir que cada 

una tiene estrecha relación con la otra. El objetivo es generar nuevas teorías o procedimientos que 

cuenten con una estructura robusta, de tal forma que garantice el óptimo desarrollo de un proceso o 

aplicación. Esta sinergia permite registrar avances significativos en el desarrollo de proyectos de 

ingeniería, visibles mediante el trabajo de tipo investigativo en temas de alta profundidad teórica o 

práctica, los cuales deben ser considerados como parte del cambio o actualización curricular de los 

programas de ingeniería, seguramente en el futuro, serán hechos facticos que determinen el alcance de 

un mejor entorno ambiental y social de nuestro planeta. 

 

The expectation for the new technological advances integrated into the media, allow us to see that the 

global approach of knowledge in engineering and its perspective to increase the standard of living of the 

inhabitants of our planet. From a broad perspective and taking into account that the advancement in 

knowledge, especially in engineering processes, does not focus only on regional or local approaches, 

themes, such as Communications, Mechanical Design, Automation and Control, software development, 

decisively permeate the changes that must be made in any part of the world. It is important, therefore, 

that in a tangible way and from the voice of those who remain on the cutting edge of the latest advances 

in knowledge, technological institutions have a correct orientation in the academic parameters that must 

be followed, in such a way that the academic work of engineering teachers and students is an axis of 

knowledge linked to the correct study of technology today. 

Important sources of technological progress are projected from Engineering: Electronics, Mechanics, 

Mechatronics, Industrial and related. The approach to the development of devices and processes is 

closely linked to any type of these engineering, implicitly it can be said that each one is closely related 

to the other. The objective is to generate new theories or procedures that have a robust structure, in such 

a way as to guarantee the optimal development of a process or application. This synergy allows 

registering significant advances in the development of engineering projects, visible through investigative 

work on topics of high theoretical or practical depth, which must be considered as part of the change or 

curricular update of engineering programs, surely in the future, will be factual facts that determine the 

scope of a better environmental and social environment of our planet. 
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Resumen 

En el municipio de Samacá en Boyacá, se registra un alto índice de contaminación ambiental, producto de las 

actividades antrópicas presentes en la región, uno de los principales focos contaminantes es la minería, la cual 

afecta notablemente los recursos naturales de la región, contaminando aire, agua y suelos, lo cual repercute en 

la salud de la población Samaquense, sumado a esto, actualmente el municipio no cuenta con una estación de 

monitoreo de calidad de aire, que identifique los parámetros necesarios para determinar la calidad del aire y los 

clasifique en rangos de contaminación. 

Se está desarrollando un algoritmo que permite la adquisición y procesamiento de datos obtenidos por sensores 

para adquirir la información de la condición de aire y así poder comparar los datos con la tabla propuesta por 

el IDEAM sobre el ICA (Índice de Calidad de Aire), midiendo parámetros como como el Ozono Troposférico, 

Material Particulado, Monóxido de Carbono, Dióxido de Azufre, Dióxido de Nitrógeno, para poder identificar 

en que rango de contaminación se encuentra y clasificándolos en un rango de colores, facilitando su 

interpretación. 

La información recolectada es procesada para su visualización en una interfaz gráfica elaborada con raspberry 

y su posterior envío a la página web Initial State IoT donde los habitantes del municipio de Samacá o personas 

de interés puedan acceder a la información recolectada en tiempo real de la condición ambiental. 
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Resumen 
 

En la actualidad, la tecnología es un elemento común para diversas actividades del ser humano; siendo 

una herramienta útil para cumplir con tareas, un medio de entretenimiento y ocio, así como también, 

un instrumento para mejorar la locomoción de cualquier ser humano o en específico el deportista. 

(Reyes, 2012, p 3) Determinando que: “El ser humano ha mantenido invariable su estructura corporal 

durante milenios y modificarla en una dirección que represente una drástica mejora de su función”, lo 

anterior define la necesidad del ser humano de mejorar su potencial físico para lograr mejores tiempos, 

metas y logros con el fin de llegar al éxito Deportivo. Por lo tanto, se desarrollará un proyecto 

tecnológico para determinar la correlación de variables de fuerza, velocidad y postura por medio del 

desarrollo de un dispositivo MEMS para la evaluación en miembros inferiores de atletas y ciclistas de 

la ciudad de Tunja, Boyacá. 
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Resumen 

El riego de precisión permite determinar la cantidad, el momento y lugares de aplicación de agua en un cultivo, 

con el fin de que las plantas satisfagan sus necesidades específicas, la producción sea sostenible y el consumo 

de agua sea óptimo. 

Este estudio se implementó sobre cultivos de cebolla de bulbo localizados en el Distrito de Riego 

UsoChicamocha, donde se pronosticó la prescripción de riego utilizando técnicas de aprendizaje de máquina 

a partir de información espacio-temporal proporcionada por sensores remotos. 

Se desarrolló un plugin en Quantum GIS para la descarga y procesamiento de imágenes satelitales, además 

de la generación de series temporales derivadas de productos MODIS. Los parámetros de cultivo extraídos 

fueron evapotranspiración, precipitación y temperaturas, medidos entre enero de 2014 a febrero de 2021. Se 

simularon los modelos de cultivo usando la plataforma AquaCrop y se entrenaron arquitecturas de aprendizaje 

profundo tipo LSTM en Python. 

Los resultados se validaron calculando métricas de precisión donde los modelos LSTM obtuvieron valores 

RMSE para entrenamiento y validación menores a 1.1603 mm, presentando precisión en la estimación de la 

prescripción de riego en el cultivo, entregando un coeficiente de determinación 𝑅2 superior a 0.7839. 

Los modelos implementados para estimación de prescripción de riego en cultivos de cebolla de bulbo 

respondieron apropiadamente con información no usada en el entrenamiento ni en la validación. Los 

rendimientos del cultivo fueron acordes a los requerimientos establecidos, sin afectar calidad ni producción 

del cultivo, en donde el modelo LSTM seleccionado respondió con precisión satisfactoria al pronóstico de 

riego. 
 

Palabras clave: Crop Yield, Deep Learning, LSTM, Machine Learning, Precision Irrigation, Smart 

Agriculture, Water Use Efficiency. 
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Resumen 

La aplicación de agua en los sistemas de riego suele realizarse de forma uniforme, sin tener en cuenta la 

heterogeneidad del terreno. El riego de precisión permite diferenciar las zonas de manejo determinadas por las 

propiedades del suelo del campo cultivado. 

Este trabajo presenta la implementación de una red de sistemas inteligentes para la aplicación y prescripción de 

riego en cultivos de papa, mediante el uso de tecnologías IoT. 

Se diseñó e implementó un agente de riego compuesto por sistemas de sensores, adquisición de datos, 

procesamiento y actuación. Este agente permite tomar decisiones para realizar la dosificación de riego por goteo, 

mediante técnicas agronómicas de prescripción. 

 

Se vincularon múltiples agentes inteligentes a una red jerarquizada de control general de riego obteniendo 

información detallada de la cantidad de agua bajo requerimientos de varios cultivos. Finalmente, se desarrolló 

una aplicación móvil para la administración, aplicación y pronóstico de riego del cultivo, para mantener la 

interacción entre agentes y usuarios a través de un sistema de comunicación basado en el protocolo MQTT. Los 

resultados experimentales demostraron que el uso del internet de las cosas y las arquitecturas basadas en lógica 

de decisión, son útiles para obtener prescripciones de riego acertadas en cantidad y tiempo requerido, mejorando 

el uso eficiente del recurso hídrico en comparación con los métodos tradicionales. Se verificó que los sistemas 

inteligentes basados en conceptos de agente racional se pueden usar como una alternativa efectiva para el manejo 

de riego de precisión en cultivos agrícolas. 

 

Palabras clave: Digital Agriculture, Internet of Things, Irrigation Agent, Irrigation Management, Precision 

Irrigation, Sensing, Smart Agriculture. 
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Resumen 
La generación de estrategias didácticas hoy en día agrupa diferentes medios digitales para hacer más fácil los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, constantemente estas estrategias son utilizadas por diferentes instituciones 

de educación superior, especialmente cuando se trata de lograr un mejor enfoque para enseñar las matemáticas, 

la ciencia y la programación de una forma divertida. La universidad Santo Tomás a contribuye con el desarrollo 

de nuevas estrategias, por esto se ha aliado con El IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos) para 

generar un vínculo estrecho en el cual este instituto proporciona herramientas comerciales de alto alcance 

didáctico y la Universidad reúne grupos de estudiantes y docentes para efectuar el uso de estas herramientas, de 

una forma didáctica y divertida. Las instituciones de Educación Media son el enlace para la aplicación de este 

modelo, así durante una de las fases de trabajo aquí expuesta uno de los objetivos  consistió en formar a los 

estudiantes de último año de secundaria del Departamento de Boyacá y su capital Tunja, especialmente en 

lugares donde se no se cuenta o no se conocen tecnologías y herramientas propias de la disciplina electrónica; 

por lo tanto, así el primer acercamiento se logra mediante el uso de medios digitales con el fin de promover el 

proceso de aprendizaje de los temas STEM, el software de Vex VR (VexRobotics) proyecta parte de los que 

posteriormente se hará en forma presencial dentro de las instituciones de educación superior. En una forma más 

práctica son utilizados los KITs de SNAP Circuits y tarjetas de ARDUINO, así la formación del estudiante 

adquiere un significado fáctico, se desarrollan aprendizajes significativos que permiten el uso herramientas 

centradas en los aprendizajes de STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), la ampliación 

del alcance de la visión profesional que tiene el estudiante de educación media es más amplio,  el proceso de 

aprendizaje de carácter práctico se hace fácil y divertido, de esta forma la alianza entre la Universidad y el IEEE 

logra los objetivos propuestos, enseñar, practicar y poner en contexto las áreas de STEM. 

  

Palabras clave: Educación, didácticas, programación, STEM.  

 

Referencias 

[1] Honey, M., Pearson, G., & Schweingruber, H. STEM integration in K–12 education: Status, prospects, 

and an agenda for research. doi:10.17226/18612 

[2] English, L. (2016). STEM education K–12: Perspectives on integration. International Journal of 

STEM Education, 3(1). doi:10.1186/s40594-016-0036-1 

[3] Marginson, S., Tytler, R., Freeman, B., & Roberts, K.  STEM country comparisons: International 

comparisons of science, technology, engineering and mathematics (STEM) education. Retrieved from 

http://hdl.handle.net/10536/  DRO/DU:30059041 

[4] Skamp, K. (2012). Teaching primary science: Trial-teacher feedback on the implementation of 

Primary Connections and the 5E model. Retrieved from https://www. 

primaryconnections.org.au/about/history/research-and-evaluation/teaching-primary-science.pdf. 

 

  

mailto:%20adolfo.avila@usantoto.edu.co


 

 

Metodología para el diseño de brazos robóticos pick and place 
 

Methodology for the design of pick and place robotic arms / 

Metodologia para a concepção de braços robotizados de pick 

and place 

 

Gustavo Adolfo Losada Zambrano 1, David Andres Pinzon Garces 2, Johanny Francesco Niño Fonseca 3 

 
 

1Ingeniería mecánica, Universidad Santo Tomás, Colombia. Email: gustavolosada@usantotomas.edu.co 
2 Ingeniería mecánica, Universidad Santo Tomás, Colombia. Email: davidpinzong@usantotomas.edu.co 
3Ingeniería mecánica, Universidad Santo Tomás, Colombia. Email: johannynino@usantotomas.edu.co 

 

 

Resumen 

Actualmente no existe una metodología precisa y general para el diseño de brazos robóticos, lo que lleva a 

generar distintos tipos de diseños que pueden llegar a no cumplir satisfactoriamente las necesidades que se 

requieren, ante esto se plantea el desarrollo de una metodología de diseño de brazos robóticos de tipo pick and 

place a fin de que esta permita avalar su fabricación, uso e implementación. 

 

Para la realización de esta metodología se inició con un marco referencial que permitiera investigar todos los 

conceptos claves en el desarrollo de una metodología, de igual manera conocer las metodologías de diseño 

utilizadas actualmente y poder establecer los componentes que conforman un brazo robótico, donde a partir de 

la información obtenida se crearon los pasos a seguir de la metodología para el diseño de brazos robóticos pick 

and place. Con el fin de validar la metodología creada se realiza su verificación a través de la solución de tres 

problemas de diseños de brazos robóticos y la comparación con otros modelos de diseño ya desarrollados. 

 

Finalmente, con el desarrollo de la metodología planteada se pudieron identificar todas las variables que afectan 

el proceso de diseño de un brazo robótico y de esta manera se establecieron las limitaciones que presentan los 

sistemas pick and place durante su implementación dependiendo de su función a realizar o la necesidad que se 

desee satisfacer. 
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Resumen 

El objetivo de este proyecto es dar la orientación mecánica y física para el diseño de una sembradora de semillas 

semiautomática. Es de aclarar que se diseña para semillas de maíz debido a que su geometría es de bajas 

dimensiones y genera mayor practicidad a la hora del diseño de la máquina. Con esto se plantea una mayor 

eficiencia para los microempresarios que no cuentan con una grande maquinaria para cumplir esta clase de 

procesos. Así mismo se reducen los desgastes de salud de las personas encargadas de trabajar con elementos 

como azadón y siembra manual. Con esta idea o diseño se puede consolidar un mercado más competitivo con 

las grandes industrias y de esta manera fomentar el mercado local. El planteamiento y desarrollo de esta 

investigación se trabaja con base a una metodología de diseño conceptual, la cual se sustenta con unos métodos 

investigativos innovadores. Gracias a metodología se puede establecer el concepto objetivo que se busca para 

el diseño competitivo de la sembradora semiautomática y claramente que cumpla con las normas técnicas 

colombianas y estándares presentados por el ministerio de agricultura nacional. 
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Resumen 

En cultivos y plantaciones de grandes extensiones de área existe la necesidad de identificar y contar la cantidad 

de plantas que se encuentran sembradas. Este proceso, al ser actualmente ejecutado en su totalidad por seres 

humanos, trae consigo un alto margen de error, lo cual afecta directamente al manejo del cultivo, alterando 

variables como cantidad de agua, fumigo, herbicidas, nutrientes y abonos naturales y/o artificiales, lo cual 

resulta en considerables perdidas monetarias para la empresa. El proyecto plantea como objetivo evaluar las 

técnicas de inteligencia artificial para la identificación de plantas dentro de un cultivo para conteo, de modo que 

se pueda implementar un algoritmo para tal fin. Mediante el uso de visión artificial se diseñan algoritmos que 

le permitan a un sistema de inteligencia artificial detectar plantas dentro de un entorno altamente ruidoso como 

lo es un cultivo a campo abierto. Dichos algoritmos trabajan sobre video en línea capturado por un UAV 

(unmanned aerial vehicle) logrando reducir de manera significativa el tiempo que tomaría realizar el proceso 

de forma manual y de igual manera reducir el margen de error, haciendo que la toma de decisión por parte del 

usuario para el mantenimiento de su cultivo sea más eficaz. 
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Resumen 

Determinar el comportamiento de la eficiencia de la batería de energía limpia de hidrogeno mediante el uso de 

diagramas de Nyquist y Bode, la investigación se realiza mediante la técnica de espectroscopia de la cual se 

obtiene una respuesta de datos en diagramas de Bode y Nyquist, con los datos de Bode y Nyquist se realizó un 

modelo del comportamiento de la batería teniendo en cuenta la variable independiente en este caso la frecuencia 

en la que se trabaja la espectroscopia y teniendo una respuesta del modelo del comportamiento de la impedancia 

interna de la membrana de intercambio protónico, con el modelo matemático del sistema se determinó que cada 

que para cada ensayo de la batería los modelos dieron respuestas diferentes de impedancia sin importar que se 

realizara en el mismo equipo, la diferencia entre las impedancias internas se da debido a los pequeños cambios 

en la temperatura y los valores de carga potencial del espectroscopio haciendo una relación directa con la 

eficiencia de la batería determinando que en diferentes ambientes la batería tendrá eficiencia diferentes 

dependiendo a las condiciones de trabajo y condiciones del medio donde se encuentre. 
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Resumen 

Considerando el hecho de que el recurso hídrico es uno de los pilares de la Agricultura, es importante atender 

a su conservación y su uso eficiente. Pues en el país la poca capacidad de acondicionamiento de los entornos 

de producción, hace que la eficiencia de los cultivos, se vea opacada por factores como este, pues su gestión, 

cuidado y distribución no está parcialmente controlada En la agricultura tradicional, donde se implementan 

sistemas de riego, en muchos casos se colocan de forma arbitraria según el parecer de la persona que esté 

realizando la instalación en ese momento, ya que no es común tener un sistema que le brinde información 

oportuna y real, frente a las necesidades y sectores específicos del cultivo. Pensando en esto, la propuesta busca 

vincular un sistema de análisis de humedad cuyo objetivo es diseñar un sistema de red inalámbrica de Sensores 

(WSN), que estime la humedad del suelo a partir de la técnica Kriging. Consiste en adaptar una red WSN para 

la estimación de humedad basado en el análisis de Kriging como método de interpolación Geoestadístico, 

analizando factores de interpolación de datos, capacidad y distribución optima de sensores, calibración de nodos 

sensores y protocolos de comunicación inalámbrica. Calificando su uso a pequeña escala, brindado a los 

agricultores tradicionales herramientas de decisión para sistemas de riego, distribución de siembra y planes de 

fertilización, donde se ha concluido es aplicable un sistema de esta categoría. 
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Resumen 

En este proyecto se desea crear un robot capaz de dibujar diferentes funciones matemáticas sobre una superficie 

de vidrio usando un marcador de tablero, al igual que otras figuras definidas por el usuario, esto con el fin 

académico de demostrar la manera de ilustrar diferentes funciones como elipses o hipérbolas, con la ayuda de 

una máquina. Por medio de Python se desarrolló una interfaz gráfica en una Raspberry Pi que permite a una 

persona ingresar los parámetros para crear su propia función matemática y observar la pre visualización del 

dibujo, para luego ser enviada por internet a la máquina para ejecutar las acciones programadas. Al final se 

obtuvo una CNC capaz de, no solo dibujar funciones, sino también diferentes figuras que el usuario deseara 

imprimir sobre una superficie (por medio de una aplicación más sofisticada), además de poder cambiar el 

marcador de tablero por un Dremel capaz de cortar madera y hasta cobre de baquela. La CNC fue construida a 

base de madera y tornillos largos que, junto con motores paso a paso, permitían los movimientos precisos en 

cada uno de los tres ejes de coordenadas. En conclusión, se logró obtener un robot capaz de dibujar y cortar 

diferentes figuras, teniendo un alto rango de posibilidades de uso, desde el simple dibujo de funciones 

matemáticas sobre un tablero, pasando por plotter de figuras, hasta la fabricación más profesional de PCB´s, 

ahorrando costos y tiempo de envío. 
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Resumen 

 
Se propone el diseño e implementación de un control PID que permita estimar los diferentes errores que pueden 

existir en cada uno de los movimientos que describe el drone. El control en cascada es una configuración de 

control en donde la salida de un controlador de retroalimentación es el punto de ajuste para otro controlador de 

retroalimentación, por lo menos. El control de cascada involucra sistemas de control de retroalimentación. Se 

plantea usar esta técnica de control y adaptarla para la estimación de error dentro de los movimientos y 

proporcionar así una referencia para el control PID para eliminar dicho error. Es por eso que se propone el 

diseño, implementación y comparación de estrategias de control servovisual para la detección y seguimiento de 

objetos dentro de un ambiente controlado haciendo uso de programas como ROS,Python y/o Matlab. De manera 

inicial el control se aplica para hacer un face Tracking mediante la implementación de un código en Python, 

esto se hace gracias al uso del software PyCharm, implementando en este un controlador PID, la finalidad de 

este proyecto es la del seguimiento de objetos y/o personas, y en dicho seguimiento que conserve un vuelo 

estacionario es decir que conserve una misma altura y una misma perspectiva del objeto que se está siguiendo. 
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Resumen 

Para el año 2014 se confirmaron en Colombia 91.800 colmenas de abejas; debido al crecimiento en las 

exportaciones, y con la firma del tratado de paz, se ha buscado con la apicultura, el mejoramiento de los cultivos 

con polinización selectiva, siendo esta una opción para reemplazar cultivos ilícitos. Se estima que se lleguen 

aproximadamente a 1’000.000 de colmenas en los próximos años, porque es una alternativa viable para los 

campesinos y nuevos emprendedores. 

 

Uno de los insumos más importantes para desarrollar la apicultura, son las láminas de cera de abejas, que se 

utilizan para que las abejas construyan de forma organizada sus colmenas y permitan al apicultor extraer sus 

productos. 

 

Se diseñó y fabricó una máquina que realiza las láminas de cera de abejas, cumpliendo con el objetivo de 

construir una máquina que fuera económica y práctica, para el apicultor colombiano, ya que las máquinas 

importadas cuestan aproximadamente 20.000 USD. Con ingeniería nacional, se pudo diseñar y fabricar una 

máquina de bajo costo, que cumple con su función y permite fabricar productos competitivos para mercados 

internacionales. 

 

Se usaron elementos finitos para determinar los valores de diseño de la máquina. Se hicieron análisis de 

transferencia de calor, diseño, manufactura y control para el correcto funcionamiento de la máquina. Logrando 

un prototipo para el desarrollo de este tipo de maquinaria, que se pueda utilizar para reemplazar la fabricación 

artesanal. 

 

Palabras clave: Apicultura, Cera de abejas, Control, Diseño, Emprendimiento, Manufactura, Máquina, 
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Resumen 

La automatización en empresas colombianas ha avanzado exponencialmente en los últimos años, el problema 

es que no todas las empresas han logrado el mismo avance, esto se debe al costo que implican los nuevos 

métodos, esto dificulta la implementación en pequeñas empresas. Dando respuesta a esta problemática de baja 

implementación de nueva tecnología en el sector frutícola boyacense, desde el ámbito de la electrónica es 

posible generar nuevas oportunidades al agricultor que le permita utilizar un sistema que realice las actividades 

de observación de un modo más eficiente, para poder cumplir los estándares de calidad [5], logrando así dar un 

buen impacto en el mercado, teniendo en cuenta el fruto al que se le aplicará este método [3]. 

Por tal motivo se plantea este sistema, el cual es capaz de localizar y detectar los frutos requeridos por medio 

de técnicas de visión artificial, como lo es YOLO el cual es un algoritmo que es capaz de detectar objetos en 

tiempo real, además contaremos con la ayuda de Python y su herramienta OpenCV. Este es un sistema basado 

en el estudio de imagen por computadora [1], este realizará un análisis de las frutas que están pasando frente a 

una cámara que tomará el video, enseguida se detectaran los objetos con el algoritmo YOLO, seguido a esto se 

pasará por el proceso de tracking, el cual es otro algoritmo que se usará para el conteo de los frutos [6]. 
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Resumen 

El agua dulce es un recurso fundamental para la conservación de la salud humana [1]. Por esta razón, garantizar 

su adecuado saneamiento mediante investigaciones bacteriológicas en busca de bacterias fecales como los 

coliformes es una tarea primordial [2], [3], la cual es dispendiosa para el profesional a cargo ya que se debe 

realizar el conteo de microorganismos visualizados en el microscopio; realizar esta actividad durante largas 

jornadas puede acarrear lesiones visuales o lumbares al trabajador además de caracterizaciones propensas a 

equivocaciones [4]–[6]. Por esta razón, se busca desarrollar un sistema de análisis cuantitativo que permita 

identificar la concentración de bacterias coliformes presentes en muestras de agua cruda empleando técnicas de 

visión artificial. 

 

Inicialmente se recopila la información del microscopio en un banco de imágenes bacterianas para crear y 

entrenar una red neuronal convolucional tradicional (CNN) y una red pre-entrenada (VGG) que clasifique 

imágenes microscópicas como presentes o ausentes de coliformes totales y fecales. Posteriormente, empleando 

técnicas especializadas de suavizado y algoritmos de umbralización se preparan las imágenes clasificadas con 

presencia de coliformes para realizar el conteo de los microorganismos bacterianos. A la fecha, con este estudio 

se ha comparado el rendimiento de dos algoritmos de aprendizaje profundo (CNN, VGG), permitiendo 

identificar que, por la naturaleza, calidad y cantidad de los datos de este proyecto, no siempre una red robusta 

pre-entrenada es la mejor alternativa ya que esta propensa a sobreajustes. Entre otros impactos se tiene que el 

sistema brinda una respuesta más rápida y vela por la salud ocupacional de los laboratoristas. 
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Resumen 

 
Una de las principales dificultades de las universidades de bajo presupuesto en México es que carecen de las 

herramientas necesarias para desarrollar uno de los elementos centrales del modelo educativo, que es la práctica. Por 

lo tanto, debe ser posible utilizar laboratorios, programas informáticos especializados y otros materiales 

educativos que ayuden a lograr este objetivo. Se presenta una propuesta del diseño e implementación de un 

motor de combustión interna de cuatro tiempos para instrumentarlo con herramientas de medición, la finalidad 

es mejorar la calidad de los conocimientos adquiridos en las universidades antes mencionadas. Un motor de 

combustión interna es una máquina que transforma la energía química que tiene un combustible en energía 

mecánica, esto se realiza mediante diversos componentes fundamentales, los cuales son: sistema eléctrico, 

sistema de inyección de combustible, sistema de refrigeración, sistema de escape y bloque motor. Cabe 

mencionar que cada uno de los sistemas tiene una complejidad de diseño, la cual se puede estudiar y analizar a 

detalle dentro de un laboratorio, de esta forma se aportan conocimientos teóricos y prácticos para brindar una 

enseñanza más afinada sobre el funcionamiento de un motor, pues la variedad de componentes y funciones 

hacen que se pueda tener un análisis no sólo mecánico, sino también de fluidos, disipación de calor, 

electromecánica y la diversidad de los metales empleados para realizar el trabajo requerido a diferentes 

temperaturas. 
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Resumen 

Actualmente algunas comunidades de la región de las altas montañas de Veracruz se encuentran en un estado 

precario a raíz de la pandemia del COVID-19 y a la constante falta de atención por parte del gobierno. Existen 

familias que viven en estado de pobreza extrema convirtiéndolo en un problema social y económico, al igual 

crea un ambiente de rezago en condiciones de bienestar y calidad de vida. En este trabajo se busca aportar a la 

idea de una solución a los gastos de estas familias y su consumo de gas para las actividades diarias, a través de 

la implementación de pequeños biodigestores caseros impulsados por heces bovinas. El biodigestor consiste en 

un contenedor o recipiente hermético cerrado donde se deposita el estiércol creando un proceso de digestión 

bajo condiciones anaeróbicas. 

Actualmente hay mucha información de proyectos de implementación de biodigestores con resultados positivos 

por el cual es demasiado viable una implementación ya que los costos y el sistema no es completo y fácil de 

entender. El impacto de implementación es un valor agregado muy favorable ya que disminuye el gasto de gas, 

ayuda al medioambiente, es accesible y este se crea sólo con un manual por lo que cualquier persona puede 

realizarlo. 
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Resumen 

 
El departamento de Boyacá ha sido por mucho tiempo pionero en áreas relacionadas con el agro, sin embargo, 

el desarrollo tecnológico, no es el más fuerte, mucho menos entre los jóvenes de las zonas rurales. En este 

sentido, el departamento necesita apoyo para que los jóvenes generen un pensamiento científico. El presente 

proyecto desarrollado en la Institución Educativa Nicolás Cuervo y Rojas del municipio de Oicatá, está 

orientado hacia la enseñanza de la electrónica por medio de estrategias didácticas y metodológicas que permitan 

la inmersión de conceptos básicos, los cuales son pilares fundamentales en el desarrollo de soluciones a 

problemáticas de la región. La metodología empleada, se basa en cinco etapas principales, desde la etapa inicial, 

etapa de planificación, análisis y evaluación, este proyecto fue aplicado en el grado 9 de la institución educativa 

en un grupo de 20 estudiantes, en un rango de edades de los 14 a los 17 años, donde se aplicaron las diferentes 

guías didácticas diseñadas con apoyo de los kits Snap-circuits y SNAPINO que hacen parte de la unión 

estratégica del programa EDS- ETC de la Sociedad de Dispositivos Electrónicos EDS y del Instituto de 

Ingenieros Eléctricos y Electrónicos IEEE. Se realizó una donación de los kits utilizados con los estudiantes 

junto con el material diseñado y aplicado para ser manejado por los docentes y estudiantes de la institución 

educativa. De esta forma se logró motivar a los estudiantes para aprender exitosamente los temas relacionados 

con los fundamentos básicos de esta ingeniería. 

 
Palabras clave: Aprendizaje, comunidad educativa, didáctica, enseñanza, estrategias, pedagogía, proyección 

social, tecnología. 

 
Referencias 

 

[1] Gobernación de Boyacá. (10 de mayo de 2021). Desarrollo tecnológico. Plan de desarrollo 2016-2019. 

[2] https://www.boyaca.gov.co/images/planes/plan-de-desarrollo/pdd2016-03-D-Tecnologico.pdf 

[3] Vargas Baes Y. García Fonseca S. (2018). Diseño de una herramienta de software para la simulación y 

trabajo de kits de Snap Circuits. 

mailto:alejandra.perez@usantoto.edu.co
mailto:laura.pulido@usantoto.edu.co
https://www.boyaca.gov.co/images/planes/plan-de-desarrollo/pdd2016-03-D-Tecnologico.pdf


 

[4] Acevedo Jose (1997). Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS). Un enfoque innovador para la enseñanza

 de las ciencias 

https://www.researchgate.net/publication/260612723_Ciencia_Tecnologia_y_Sociedad_CTS_Un_en 

foque_innovador_para_la_ensenanza_de_las_ciencias 

[5] DANE.(2021). Boletín técnico importaciones (IMPO) 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/importaciones/bol_impo_nov20.pdf 

[6] Plan de desarrollo municipal “Oicatá crece en buenas manos”. Municipio de Oicatá Boyacá. Alcalde 

Municipal Freddy Garzón Rojas 2020-2023 

[7] https://oicataboyaca.micolombiadigital.gov.co/sites/oicataboyaca/content/files/000492/24571_oicata- 

crece-en-buenas-manos--plan-de-desarrollo.pdf 

[8] Gómez Mendoza, Miguel Angel LA TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA: HISTORIA DE UN 

CONCEPTO Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (Colombia), vol. 1, núm. 1, julio-

diciembre, 2005, pp. 83-115 Universidad de Caldas Manizales, Colombia 

https://www.redalyc.org/pdf/1341/134116845006.pdf 

[9] Vargas Gladys. (2017). El aprendizaje basado en problemas: Una metodología basada en la vida real 

https://www.magisterio.com.co/articulo/el-aprendizaje-basado-en-problemas-una-metodologia-basad 

a-en-la-vida-real#:~:text=El%20aprendizaje%20basado%20en%20problemas%20es%20una%20met 

odología%20que%20permite,y%20la%20apropiación%20del%20conocimiento. 

[10] Alvarez Alicia. Sandoval Omar. Saker Janeth. Moreno Gloria. Mediaciones pedagógicas y didácticas.

 2019. 

[11] https://repositorio.cuc.edu.co/bitstream/handle/11323/6734/Mediaciones.pdf?sequence=1&isAllowe 

d=y 

[12] Aguilar R. La guía didáctica, un material educativo para promover el aprendizaje autónomo. Evaluación 

y mejoramiento de su calidad en la modalidad abierta y a distancia de la UTPL. Rev Iberoam Educ 

Distancia. 2004;7(1y2):45-53. 

[13] López Romero MA, Crisol Moya E. Las guías de aprendizaje autónomo como herramienta didáctica de 

apoyo a la docencia. Escuela Abierta. Rev de Invest Educ. 2012;(15):9-31. 

https://www.researchgate.net/publication/260612723_Ciencia_Tecnologia_y_Sociedad_CTS_Un_enfoque_innovador_para_la_ensenanza_de_las_ciencias
https://www.researchgate.net/publication/260612723_Ciencia_Tecnologia_y_Sociedad_CTS_Un_enfoque_innovador_para_la_ensenanza_de_las_ciencias
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/importaciones/bol_impo_nov20.pdf
https://oicataboyaca.micolombiadigital.gov.co/sites/oicataboyaca/content/files/000492/24571_oicata-crece-en-buenas-manos--plan-de-desarrollo.pdf
https://oicataboyaca.micolombiadigital.gov.co/sites/oicataboyaca/content/files/000492/24571_oicata-crece-en-buenas-manos--plan-de-desarrollo.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/1341/134116845006.pdf
https://www.magisterio.com.co/articulo/el-aprendizaje-basado-en-problemas-una-metodologia-basada-en-la-vida-real#%3A~%3Atext%3DEl%20aprendizaje%20basado%20en%20problemas%20es%20una%20metodolog%C3%ADa%20que%20permite%2Cy%20la%20apropiaci%C3%B3n%20del%20conocimiento
https://www.magisterio.com.co/articulo/el-aprendizaje-basado-en-problemas-una-metodologia-basada-en-la-vida-real#%3A~%3Atext%3DEl%20aprendizaje%20basado%20en%20problemas%20es%20una%20metodolog%C3%ADa%20que%20permite%2Cy%20la%20apropiaci%C3%B3n%20del%20conocimiento
https://www.magisterio.com.co/articulo/el-aprendizaje-basado-en-problemas-una-metodologia-basada-en-la-vida-real#%3A~%3Atext%3DEl%20aprendizaje%20basado%20en%20problemas%20es%20una%20metodolog%C3%ADa%20que%20permite%2Cy%20la%20apropiaci%C3%B3n%20del%20conocimiento
https://repositorio.cuc.edu.co/bitstream/handle/11323/6734/Mediaciones.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.cuc.edu.co/bitstream/handle/11323/6734/Mediaciones.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 

 

Sistema Electrónico Automatizado para Evitar Daños por 

Congelación en los Cultivos IEEE EDS - etapa 1 

 

Automated Electronic System to Prevent Freezing Damage to 

Crops Ieee Eds - Stage 1 / Sistema Eletrônico Automatizado para 

Evitar Danos de Congelação Nas Culturas IEEE EDS - Estágio 1 
 

Angie Alvarez-Alfonso1, Angie Hernández -Oropeza 2 

1 Grupo de investigación, Facultad de Ingeniería electrónica, Universidad Santo Tomás Tunja, Colombia. Email: 

angie.alvarez@usantoto.edu.co 
2 Grupo de investigación, Facultad de Ingeniería electrónica, Universidad Santo Tomás Tunja, Colombia. Email: 

angie.hernandezo@usantoto.edu.co 

 

 

 

Resumen 

En Colombia, cada año se manifiestan las heladas principalmente en el altiplano cundí-boyacense. La falta de 

control y prevención de daños sobre el cultivo, disminuye la producción causando millonarias pérdidas al 

agricultor. Además, los métodos caseros que se emplean usualmente para prevenir y mitigar el efecto de las 

heladas requieren de mucho tiempo y personal. Es por esto que se desarrolla un sistema electrónico autónomo 

capaz de mitigar el efecto de las heladas en las pasturas y/o cultivos. Como guía constructiva del proyecto se 

plantean 5 fases de desarrollo: Analizar las variables físicas, revisar el tamaño del terreno, realizar diseños 

eléctricos, montaje y pruebas de funcionamiento. Inicialmente, en el campus de la universidad Santo Tomás 

seccional Tunja, se realizan pruebas para la etapa de instrumentación; encargada de la medición de temperatura 

y humedad, para el método de control activo. Por último, para la etapa de energización en la que se desarrolla 

un sistema fotovoltaico utilizando como datos de referencia la información del IDEAM y de la aplicación power. 

larc de la nasa, con el fin de obtener una mayor exactitud en su construcción. También, se tiene como referencia 

la industria Netafim siendo una de las mayores generadoras de alternativas para el control de heladas que se 

adecuen a los diferentes tipos de cultivos. Por lo anterior, para hacer la selección del sistema de automatización 

de defensa, se tuvieron en cuenta el aspecto económico, la eficacia que proporcionaba y la facilidad de 

funcionamiento sin necesidad de estar supervisado. 
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Resumen 

En la actualidad la inteligencia artificial ha sido un complemento para el desarrollo de diferentes proyectos [1], 

en esta ocasión sirve como apoyo para realizar un sistema de reconocimiento de objetos en un entorno 

controlado para ayuda de la mejora de la calidad de vida de personas con discapacidad visual, para ello se 

escogieron dos modelos de detección de objetos, yoloV5 y EfficientDet, entrenándolos con una base de datos 

propia para la identificación de tres objetos dando como resultado que en términos de velocidad de 

entrenamiento el modelo yolov5 fue superior en cerca de un 80%, lo que corrobora otros estudios[2][3] donde 

se sugiere que el modelo yolov5 puede ser hasta dos veces más rápido para el mismo número de iteraciones. 

Por otro lado, al momento de comparar la precisión el modelo EfficientDet presenta un gráfico con una 

distribución más uniforme que el modelo yolov5, a su vez esto se refleja en la gráfica de clasificación, sin 

embargo, al momento de realizar pruebas de inferencia el modelo yoloV5 logra un resultado del 60% en la 

detección mientras que el modelo EfficientDet un 40%. En conclusión, según el análisis desarrollado el modelo 

yolov5 es recomendado debido a que es más eficiente al momento de entrenar reduciendo significativamente 

los tiempos, lo que se refleja en la posibilidad de entrenamientos con conjuntos de datos más amplios, y 

variados, logrando en el mismo periodo de tiempo múltiples pruebas de funcionamiento algo que no se podría 

hacer con el modelo EfficientDet. 
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Resumen 

 
El siguiente documento es el parcial de la asignatura de Sensores y Actuadores Industriales de la Universidad 

Santo Tomás para el año 2021 con el cual se reforzarán los conocimientos obtenidos durante el primer corte 

de la asignatura. A continuación, se encontrarán temas relacionados con la linealización de un sensor LDR 

como por ejemplo el criterio de error por no linealidad. También se realizará el diseño de un instrumento de 

medida y las características del instrumento empleado. Así mismo, se calcula el valor de impedancia en paralelo 

a la fotorresistencia para su respectiva linealización y equilibrio del puente de Wheatstone, se realiza un análisis 

de la curva de histéresis que se obtiene del sistema con el fin de ver el comportamiento ante la variación de 

parámetros del ambiente, los cuales modifican los valores medidos a la salida del convertidor, observando una 

variación leve o clara en la toma de medidas. 

 
Finalmente, se observa que la sensibilidad determinada para el instrumento de medición hace que varíe de 

acuerdo al factor hallado, de esta forma, los resultados obtenidos distan ± el factor hallado, sin embargo, este 

valor a la salida del instrumento también se ve afectada por la linealidad del instrumento de medida, y como 

se mencionó con anterioridad, el método usado hizo una drástica linealización sobre el sistema, por lo tanto, no 

se tiene el rango de medida entre 4 y 20 [mA] como se espera. 
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Resumen 
 

Las Universidades buscan entregar profesionales íntegros que se distingan por su capacidad de solucionar 

problemas, innovar y modelar en todos los campos relacionados con Ingeniería Electrónica. Es por esto, que 

se recurre a las encuestas realizadas por el laboratorio estadístico Burea, puesto que esta página proporciona 

información sobre los perfiles que buscan las empresas estadounidenses, el entorno de trabajo, el pago y las 

perspectivas laborales, entre otras. 

 
Teniendo en cuenta, la información obtenida de Burea para el año 2019 los ingenieros electrónicos ocuparon 

134.900 puestos de trabajo. Las empresas con mayor empleabilidad de ingenieros electrónicos se encuentran 

en primer lugar, en el área de telecomunicaciones, los cuales tuvieron un porcentaje del 17%; en segundo lugar, 

se ubican las empresas que se especializan en la fabricación de semiconductores y otros componentes 

electrónicos con un porcentaje del 14%; en tercer lugar, está el gobierno federal con un porcentaje de 13 %; 

en cuarto lugar, se encuentran las empresas que prestan servicios de ingeniería con un 7% y finalmente las 

empresas de fabricación de instrumentos de navegación, medición, electromedicina y control con un 5 %. Esta 

plataforma de búsqueda permite recopilar información de los campos con mayor empleabilidad a nivel de 

empresas estadounidenses. 

 
Por otra parte, la investigación realizada por Aldair Oliveira de Andrade,et al.que lleva el título "The 

Engineering Professional and the Labor Market Demands: Electronic Engineer and Mechanical Engineer" 

donde se conocen las demandas del mercado laboral y la clasificación ocupacional brasileña (CBO) en Manaus, 

muestra que los empleadores requieren de ingenieros que cuenten con conocimientos en análisis de fallos, 

análisis de circuitos eléctricos componentes electrónicos, control de calidad, neumática entre otros. Así mismo, 

exigen un tiempo de experiencia de 3 años inferior a la media del CBO que es de 4 años. 
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Resumen 
 

La manufactura es crucial en la industria y la vida moderna, estos procesos están en constante evolución pues 

deben seguir a la par de la necesidad humana. La medicina moderna ha evolucionado para poder ofrecer mejores 

y más personalizados tratamientos para sus pacientes, esto requiere soluciones únicas y especiales las cuales son 

un reto de diseño, pero más aún son un reto de manufactura, con piezas cada vez más complejas y delicadas. 

Los procesos de manufactura sustractiva convencionales han evolucionado para poder suplir necesidades de la 

industria, pero estos métodos se vuelven ineficientes y poco confiables cuando la necesidad del diseño es 

microscópica y las herramientas superan las dimensiones del diseño. 

Los procesos de micromanufactura sustractiva modernos suplen estas necesidades micrométricas en los diseños 

biomédicos, el problema como con todo lo moderno es el costo, con este tipo de tecnología e innovación solo 

quedan dos opciones, o se compra y se aprende a manejar estas o se desarrolla investigación sobre esta, y en un 

país como Colombia donde la investigación científica no ha sido una prioridad estatal nunca, todo el desarrollo 

o inclusión de nuevas tecnologías recaen en la industria privada. El problema recae en que la inversión necesaria 

para obtener este tipo de tecnología es considerable y el retorno de la inversión es extremadamente riesgoso 

para cualquier empresa. 
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Resumen 

 

El siguiente proyecto tiene como propósito desarrollar un ambiente inmersivo basado en realidad 

virtual e industria 4.0 que aporte a la transferencia de conocimiento en el área de la ingeniería 

específicamente en seguridad en riesgo eléctrico. Teniendo en cuenta que el riesgo eléctrico es una 

amenaza latente en los procesos electromecánicos, es por ello que las instituciones educativas e 

industriales requieren desarrollos tecnológicos que aporten a los procesos de transferencia de 

conocimiento, mediante un enfoque preventivo y que las personas puedan capacitarse en esta área del 

conocimiento a través el uso de estas herramientas tecnológicas garantizando un ambiente laboral 

seguro para las personas. Para dar alcance a este propósito, se trabajó con la metodología orientada a 

prototipos con enfoque cuantitativo, y un tipo de investigación experimental-interactiva organizada 

por 4 fases de trabajo. Así mismo, las políticas y estrategias de CTeI enfocadas a la Economía Naranja 

apuntan a los desarrollos tecnológicos con el uso de tecnologías que aporten a la Industria 4.0, siendo 

una industria que hace uso de las tecnologías emergentes para el desarrollo de sus procesos. La 

tecnología emergente propuesta en esta investigación se enmarca en la realidad virtual y los objetivos 

para el desarrollo sostenible, específicamente en el ODS 9 “Industria, Innovación e Infraestructura”, para 

desarrollar el ambiente virtual se usó el lenguaje de programación Python y se realizó un modelado en 

3D con el fin de simular los escenarios eléctricos para que la persona se contextualice en un entorno real 

del campo laboral. 
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Resumen 

Network Code supone una técnica muy eficiente en la transmisión de datos digitales, este mecanismo permite 

minimizar el retardo y elevar el rendimiento del sistema gracias a la codificación que se hace sobre los paquete 

de datos mapeados a códigos lineales y generados en un campo de Galois(q)[1]–[4]. Con base en este diseño, 

los sistemas de transmisión inalámbrica permiten aplicar extensiones (BAT, RLNC, Fountain, Raptor, On Fly, 

Baseed o sed) eficientes de codificación para mejorar sustantivamente la recepción de los datos con un eficiente 

FER( Forward Error Correction)[5]–[7]. Esto conlleva la reducción en la pérdida de paquetes y estabilización 

de en un tráfico(streaming) en un canal con alta probabilidad de borradura. Adicionalmente, estos mecanismos 

elevan el Throughput del sistema disminuyendo el tráfico redundante e innecesario para la decodificación, lo que 

se traduce al final en enviar la misma información utilizando menos recursos en el sistema. Estos nuevos sistemas 

de codificación distribuida permiten aplicar una codificación de datos sobre las capas superior de modelo de 

transmisión de comunicación, lo que permite al final establecer mecanismos de control en la capa de aplicación, 

esto gracias a los procesos Cross- layer[8]–[10]. 

 
 

Palabras clave: Network Code, Galois(q), BAT, RLNC, Fountain, Raptor, FER, Cross-layer. 

 

 
Referencias 

 

 

[1] E. Magli, M. Wang, P. Frossard, and A. Markopoulou, “Network coding meets multimedia: A review,” 

[2] IEEE Trans. Multimed., vol. 15, no. 5, pp. 1195–1212, 2013, doi: 10.1109/TMM.2013.2241415. 

[3] David Gómez Fernández, “Universidad de Cantabria Uso de técnicas de Network Coding y Multi-path para 

la mejora de las comunicaciones sobre redes malladas inalámbricas,” 2015. 

[4] T. Van Vu, “Application of network coding in wireless networks : coding conditions and adaptive 

mailto:yrivera@coruniamericana.edu.co
mailto:anpima1@hotmail.com
mailto:sacastano@correo.unicordoba.edu.co


 

[5] redundancy control Thuong Van Vu TH ESE ´ PIERRE ET MARIE CURIE L ’ UNIVERSIT E Application 

du codage r ´ eseau dans l ’ environnement san fil : conditions de codage et co,” 2014. 

[6] C. F. Chiasserini, E. Viterbo, and C. Casetti, “Decoding probability in random linear network coding with 

packet losses,” IEEE Commun. Lett., vol. 17, no. 11, pp. 2128–2131, 2013, doi: 

10.1109/LCOMM.2013.091113.131361. 

[7] A. Burr and D. Fang, “Linear Physical-Layer Network Coding for 5G Radio Access Networks,” Proc. 1st 

Int. Conf. 5G Ubiquitous Connect., pp. 116–121, 2014, doi: 10.4108/icst.5gu.2014.258173. 

[8] P. Garrido, D. Gomez, R. Aguero, and L. Munoz, “Performance of random linear coding over multiple error-

prone wireless links,” IEEE Commun. Lett., vol. 19, no. 6, pp. 1033–1036, 2015, doi: 

10.1109/LCOMM.2015.2421448. 

[9] D. G??mez, E. Rodr??guez, R. Aguero, and L. Mu??oz, “Reliable communications over lossy wireless 

channels by means of the combination of UDP and Random Linear Coding,” Proc. - Int. Symp. Comput. 

Commun., pp. 2–7, 2014, doi: 10.1109/ISCC.2014.6912516. 

[10] M. Khalily-Dermany, M. J. Nadjafi-Arani, and S. Doostali, “Combining topology control and network 

coding to optimize lifetime in wireless-sensor networks,” Comput. Networks, vol. 162, p. 106859, 2019, 

doi: 10.1016/j.comnet.2019.106859. 

[11] B. Jay, K. Sundararajan, D. Shah, M. Me, S. Jakubczak, and M. Mitzenmacher, “Network Coding Meets 

TCP : Theory and Implementation,” Proc. IEEE, vol. 99, no. 3, pp. 490–512, 2011. 

[12] D. Vukobratovic, A. Tassi, S. Delic, and C. Khirallah, “Random linear network coding for 5G mobile video 

delivery,” Inf., vol. 9, no. 4, pp. 1–20, 2018, doi: 10.3390/info9040072. 



 

 

 

Diseño de un Sistema de Poligeneración para una   Zona de la 

Región Pacífica Colombiana 
 

Design of a Polygeneration System for an Area of the Colombian 

Pacific Region 
 
 

Mendoza Vergara, Juan, Montaño Morales, Héctor Fabio 

 
 

Facultad de ingeniería mecánica, Universidad Santo Tomas, Colombia. Email: juan.mendoza@usantotomas.edu.co. 

Facultad de ingeniería mecánica, Universidad Santo Tomas, Colombia. Email: hectormontano@usantotomas.edu.co. 

 

Resumen 

El uso de combustibles fósiles ha provocado problemas ambientales debido a las emisiones de gases efecto 

invernadero y además actualmente se presenta escases de estos recursos. Las plantas de poligeneración que 

utilizan fuentes alternativas, se proyectan como parte de una solución. Colombia genera energía principalmente 

mediante fuentes renovables, sin embargo, también lo hace mediante combustibles fósiles, especialmente en las 

Zonas No Interconectadas, donde además su distribución no llega a toda la población y presenta intermitencia 

en la prestación del servicio; la región pacífica colombiana es de las más afectadas con respecto al acceso a la 

energía eléctrica. En este proyecto se diseñó un sistema de poligeneración para el municipio de Tumaco Nariño, 

debido a que presenta un buen potencial energético. Se seleccionaron como fuentes de energía la biomasa de 

palma de aceite, energía eólica e hidrocinética, adicionalmente se incluyó la desalinización de agua por con 

osmosis inversa. Se calcularon los potenciales energéticos de cada fuente y la capacidad del sistema de 

desalinización dadas las condiciones de Tumaco; así mismo se validaron los resultados del sistema en un modelo 

matemático en EES. Los resultados evidenciaron que el sistema generaría 687.1 kW, es decir, 445.3 MWh/mes, 

lo que representa el 22.6% del consumo energético y el 30.2% de energía generada por plantas diésel del 

municipio respectivamente; adicionalmente, el sistema generaría 1.05% adicional de energía comparándose con 

el Parque Nazareth en La Guajira de 650 kW. La desalinización produciría 355.7 m3/h, que representa el 30% 

del consumo del municipio. 

 
 

Palabras clave: Desalinización, energía renovable, osmosis inversa, poligeneración, Zonas No 

Interconectadas. 
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Resumen 

Una de las prácticas en restauración de autos clásicos es el “Restomod”, actividad que satisface especificaciones 

de cliente. Siendo así, uno de los retos es validar la seguridad estructural de los elementos sometidos a nuevas 

condiciones de operación y carga, seleccionando la mejor propuesta de diseño para la condición requerida. 

En este trabajo, se rediseña el chasis de una Volskwagen Transporter T1 (1955-1967) con requerimientos de 

modelos T4,T5 posteriores (2007-2008). 

Se realiza un análisis por elementos finitos validando rigidez estructural del model en condición estáticas y 

fatiga; posteriormente se realizan modificaciones en materiales, perfiles tipo I, C y caja rectangular, uniones 

soldadas y refuerzos bajo las mismas condiciones de carga, validando así, factores de seguridad y ciclos de 

carga. 

Los resultados apuntan a mejoras en relación a valores de tensiones máximas al variar la geometría de los 

perfiles y uso de refuerzos por deformaciones en zonas de aplicación de soldadura. Se establece con esto, una 

posible metodología para encontrar mejores soluciones de diseño para requerimientos de clientes en busca de 

la restauración de sus autos clásicos de forma segura, garantizando con el tiempo que no haya fallas 

estructurales. 

Se concluye que los perfiles en I a base de compuesto Carbono-Epoxy presentan mayor rigidez estructural y 

ahorro de peso en comparación a otros. Perfiles rectangulares huecos también presentan mejor comportamiento 

que secciones C, I para aleaciones de acero. La soldadura en filete presenta un mejor desempeño al no ser 

necesarias la adición de refuerzos estructurales en comparación a la de puntos. 
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Resumen 

 

Los semiconductores orgánicos actualmente se aplican en diferentes campos demostrando un potencial como 

plásticos electrónicos en transistores, celdas solares fotovoltaicas, dispositivos emisores de luz, sensores, entre 

otros [1]. Lo anterior explica su alta aplicabilidad en el campo de la ingeniería electrónica y las 

telecomunicaciones. En el presente trabajo, se elabora una vigilancia tecnológica la cual está soportada por una 

documentación realizada mediante la revisión de artículos científicos, en bases de datos especializadas. Estos 

tienen un enfoque relacionado a la aplicación de materiales semiconductores orgánicos en la medicina. Para 

ello se analiza la conformación, estructura y utilidades de dichos materiales con el propósito de lograr un 

compendio de aplicaciones reales para soportar su uso y dar relevancia a aquellos dispositivos que están 

tomando un valor significativo en el diagnóstico y tratamiento de órganos y tejidos tratados con mínima 

invasión hacia el paciente [2]. Por otra parte, se resalta la metodología elaborada, en la cual se establecen unos 

objetivos que dan paso a la motivación y enfoque de la revisión bibliográfica, unos focos de vigilancia que 

definen las palabras claves, para elaborar las búsquedas, con ello y mediante las fuentes documentales se validan 

dichas búsquedas y se seleccionan los artículos por título, resumen y palabras claves que más se relacionan, 

seguidamente se realiza un análisis de viabilidad, fiabilidad y validez de la información. No obstante, se 

organizan y estructuran los datos, mediante un mapa mental, para con ello tener un orden lógico y argumentar 

los resultados obtenidos. 
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Resumen 

El presente trabajo se plantea desde una problemática específica enfocada en la generación de energía a baja escala 

para situaciones en las que no se cuenta con una red o un servicio eléctrico cercano. En la búsqueda de información 

sobre proyectos de generación de energía portátil, se encuentran artefactos como paneles solares, baterías portátiles, 

generadores, entre otros. Entre los artefactos encontrados se resaltan las micro generadores a partir de una turbina ya 

sea para funcionamiento en agua o en aire; pues presentan un funcionamiento continuo y apto para gran variedad de 

ambientes. Nuestro objetivo general corresponde a desarrollar un el análisis numérico y experimental del desempeño 

de una turbina hidro cinética para aplicaciones en pico-generación. La metodología que planteamos para desarrollar 

este trabajo será: buscar y seleccionar un tipo de turbina, luego modelarla y analizarla en una herramienta de dinámica 

de fluidos computacional más específicamente ANSYS, posteriormente fabricar la turbina por impresión 3D y para 

finalizar validar los datos obtenidos en una experimentación real en un túnel de viento. Con este trabajo se espera 

demostrar la viabilidad de este artefacto como medio de generación de electricidad y exponer las ventajas que 

proporciona generar un análisis por medio de CFD antes de una experimentación real. 
 

Palabras clave: análisis, CFD, electricidad portátil, generación de electricidad, modelación, turbina. 
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Resumen 

En Colombia, la mayoría de los laboratorios de mecánica dental desarrollan las barras soporte para prótesis 

híbridas implanto soportadas utilizando procesos de producción tradicionales como el colado y el pulido 

manual. El modelo de la barra para fundición es realizado manualmente a partir de un modelo en yeso del 

maxilar del paciente y su precisión depende de la habilidad del técnico dental. A nivel mundial se están 

integrando tecnologías de diseño y manufactura asistida por computador para la obtención de este tipo de 

prótesis personalizadas, aumentando la calidad y la precisión, además de la reducción en los tiempos de 

manufactura. El presente trabajo presenta un protocolo para la fabricación, de las barras soporte, a partir de las 

características anatómicas y fisiológicas del paciente, con la integración de herramientas computacionales de 

ingeniería. Se muestra el proceso de generación de un modelo 3D del maxilar de un paciente totalmente edéntulo 

a partir de tomografías axiales computarizadas y escáner 3D. En un paso posterior, el profesional de la salud 

determina la ubicación de los implantes dentales que soportarán la prótesis y se realizan unas guías en el modelo 

virtual. Se procede a imprimir el modelo y se instalan los implantes reales en las guías anteriormente concebidas. 

Al realizar nuevamente un proceso de escaneado se obtiene un modelo virtual con la posición real de los 

implantes, que se tomará como base para el inicio del proceso de diseño de la barra soporte en un ambiente 

totalmente computacional. 

 

Palabras clave: Barra soporte, Escáner 3D, Implantes dentales, Prótesis híbridas, Manufactura. 
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Resumen 

Un robot de arquitectura paralela tipo delta está conformado por tres cadenas cinemáticas que se unen en un 

efector final. Este tipo de disposición otorga al robot la capacidad de moverse a altas velocidades y 

aceleraciones, siendo utilizado principalmente en operaciones de pick and place. Para que el efector final se 

desplace en una línea recta dentro del volumen de trabajo, es necesario realizar transformaciones cinemáticas 

al dominio de los actuadores, en este caso rotacionales. En la generación de estas trayectorias es necesario el 

uso de la cinemática directa e inversa aplicando perfiles suavizados de velocidad. La nube de puntos obtenida 

mediante un código desarrollado en C# es enviada a un gemelo virtual, implementado en el software NX®, por 

medio de comunicación TCP. La trayectoria calculada es transmitida a los servomotores virtuales para la 

generación de movimientos en las extremidades del robot que convergen al efector final, en el cual se encuentra 

el punto de análisis cinemático. A fin de verificar la generación de trayectorias lineales con perfiles suavizados 

de velocidad por el código, se implementa un sensor virtual en el efector final, el cual otorga datos de tiempo y 

posición en el punto a analizar. Al graficar los puntos obtenidos se comprueba que la trayectoria tiene periodos 

de aceleración y desaceleración acordes a lo planteado. Al tener certeza que el código genera trayectorias 

lineales correctas, se busca implementar este en el controlador real del robot con la seguridad que no tendrá 

movimientos que comprometan su estructura y buen funcionamiento. 

 
 

Palabras clave: Cinemática directa, cinemática inversa, código de control, comunicación TCP, gemelos 

digitales, perfil suavizado, Robot paralelo. 
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Resumen 

El tema central de este proyecto se basó en la generación de energía eléctrica a partir de la energía solar térmica, 

haciendo uso del efecto termoeléctrico seebeck (conversión de energía térmica en energía eléctrica) por medio 

de celdas Peltier, aquí se analizó, observó y encontraron las diferentes características de voltaje, corriente y 

potencia que las celdas Peltier poseen respecto a la cantidad de temperatura que se les suministre por medio de 

un concentrador o focalizador. 

Debido a que la temperatura sobre la celda Peltier afecta en gran medida su rendimiento al pasar a la cara fría, 

para ello se volvió necesario reducir el calor por medio de métodos o técnicas de enfriamiento, además se 

encontró e implementó un circuito electrónico capaz de convertir la energía recolectada por la celda Peltier, y 

esta energía a su vez almacenarla en una batería recargable. 

Por último, se realizó una comparación con otro sistema de generación de energía eléctrica (paneles solares), los 

cuales también generan energía eléctrica a través de la radiación del sol. Esto se hizo con el fin de evidenciar 

cuál de los dos sistemas es más eficiente en términos de densidad energética. 

 

Se concluyó que las celdas peltier pueden llegar a ser una fuente de Energía renovable no convencional siempre 

y cuando exista gran diferencia de temperatura entre sus caras y que sus costos de fabricación disminuyan. 

La caracterización de cada tipo de celda Peltier es de vital importancia para lograr saber su densidad energética 

máxima que puede llegar a poseer. 

 

Palabras clave: Energías renovables, Efecto Termoeléctrico Seebeck, Energía solar térmica, Celdas Peltier, 

Aprovechamiento energético, Cambio climático 
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Resumen. 

 
Los bancos didácticos son recursos valiosos utilizados por docentes para afianzar el conocimiento de sus 

estudiantes, para poder ser diseñados se requiere la aplicación de conocimientos de diseño y del área específica 

del banco a proyectar. En el caso específico de este proyecto, se inició especificando las partes necesarias del 

banco didáctico de la turbina pelton como son: rotor, inyectores, motor-generador y sistema de adquisición de 

datos para análisis. Posteriormente, se concentraron los esfuerzos en el diseño del rotor, ya que es la parte 

principal del banco, el rotor de la turbina pelton está compuesto por un disco cilíndrico, en cuya periferia serán 

ubicadas las cucharas, que recibirán la energía contenida en el agua; dichas cucharas fueron dimensionadas 

teniendo como referencia ecuaciones típicas de libros de turbomáquinas, y diseñadas utilizando el software 

CAD. Teniendo en cuenta la geometría obtenida y el acabado superficial requerido para esta aplicación, se 

decidió implementar inicialmente el método impresión 3D con uso de resinas, que permite mejores resultados 

en la obtención de los moldes para el proceso de fundición a la cera perdida para la fabricación de estas cucharas. 

Uno de los requerimientos importantes para contribuir a las características didácticas del banco es la posibilidad 

de modificar algunos parámetros para observar su correspondiente influencia, dentro de los parámetros a 

modificar están el número de inyectores y el diámetro del disco del rotor. 
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Resumen 

 

El uso de las deshidratadoras de alimentos ha tenido un aumento considerable en los últimos años debido a los 

beneficios que provee este proceso, ya que aumenta el tiempo de vida de los alimentos conservando las 

propiedades características de cada uno. Para hacer posible el desarrollo del proyecto, es necesario tener 

conocimientos previos de diseño y del funcionamiento de las deshidratadoras.Inicialmente, se realizó el análisis 

de la necesidad primitiva identificando así, la escasez de métodos que permitan una mayor duración de los 

alimentos, por lo que se propone la implementación de una deshidratadora que sea capaz de alargar la vida útil 

del producto y que pueda contribuir a un mayor desarrollo económico de los pequeños y medianos productores. 

Para este proyecto se tomó como caso de estudio la deshidratación de laurel como materia prima y se evaluó la 

posibilidad de alimentar el equipo a partir de energías alternativas, para así obtener un sistema híbrido en el que 

sea posible el aprovechamiento de fuentes de energía como es la radiación solar por medio de paneles solares 

fotovoltaicos. Seguidamente, se realizó la búsqueda de patentes para tener de referencia algunas de las 

soluciones ya propuestas en el pasado, por consiguiente, se optó por hacer uso de la metodología de lluvia de 

ideas para poder llegar a una matriz de decisión con diferentes parámetros de diseño y poder seleccionar una 

alternativa que cumpliera con todos los requerimientos que se hacen necesarios para el desarrollo óptimo del 

proyecto. 
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Resumen 
 

A lo largo del trabajo se muestra el desarrollo de una aplicación la cual permite verificar una trama recibida 

de un analizador de redes por medio del cálculo del valor CRC. Según lo anterior, para el desarrollo del proyecto   

se trabajó tanto software como hardware. A nivel de hardware se realizó la conexión de un motor, un convertidor 

de frecuencia y un breaker. Además, por medio de un analizador de redes se miden y visualizan los principales 

parámetros eléctricos del motor. 

 
A nivel de software se hizo uso del entorno de desarrollo App Designer por medio de la plataforma MATLAB, 

con el fin de desarrollar una aplicación basada en el analizador de redes CVM-C10 de Circutor. A través de la 

aplicación se realiza el cálculo del CRC de una trama y se hace la verificación con respecto a la trama que se 

recibe del Circutor. Además, los datos generados por el analizador de redes son enviados a la aplicación por 

medio de la comunicación RS-485 y el protocolo Modbus. Finalmente se muestra en pantalla el valor del 

parámetro medido si la verificación es correcta mientras que si la verificación no es correcta se muestra en 

pantalla un mensaje de error. De esta manera, es posible detectar cambios accidentales en la red y garantizar 

que los datos que se envían no se dañen durante la transferencia. 
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Resumen 

En este trabajo se presenta el diseño y las pruebas de funcionamiento de una herramienta creada para optimizar 

la obtención de ciertos parámetros en cargadores de baterías, que se implementan por medio de rectificadores 

trifásicos no controlados, cumpliendo con especificaciones de diseño para cada cargador, en términos de 

corriente promedio y rizado en la misma. En la herramienta de cálculo, la variable es el valor de una inductancia 

dispuesta en serie con la batería, la cual debe asegurar el rizado de corriente deseado. La metodología utilizada 

consiste en establecer un valor resistivo en serie con la inductancia y la batería, que garantice la corriente 

promedio de carga, y mediante iteraciones se realiza el cálculo de la inductancia que fija el rizado requerido en 

dicha corriente. La herramienta es diseñada a través de un script en MATLAB, y la verificación de 

funcionamiento a partir de los resultados obtenidos se realiza mediante el software de simulación PSIM, 

comprobando la correcta operación de la herramienta en cuanto al cálculo requerido para cumplir con las 

características del cargador, y así diseñar óptimamente sistemas más confiables y adecuados dentro de los 

límites establecidos en cada caso. 
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Resumen 

Una correcta comunicación entre dispositivos es crucial en los procesos industriales, en donde se requiere un 

constante monitoreo y control de las variables que intervienen en cada proceso, por este motivo las 

comunicaciones inalámbricas suponen una solución eficiente al momento del envío y recepción de la 

información. Teniendo esto en cuenta, surge la necesidad de diseñar e implementar un sistema que involucre 

diferentes protocolos de comunicación para el monitoreo y control de las variables adquiridas en este, y a su 

vez, haciendo posible su visualización en una estación remota con acceso a una red de área local. Lo anterior 

se lleva a cabo mediante 4 fases metodológicas, comenzando con la implementación de un sistema 

microcontrolado que realiza la adquisición y procesamiento de los datos (digitales o análogos) para que puedan 

ser enviados, se continúa con la fase de diseño del sistema de comunicación, que consiste en una comunicación 

inalámbrica bidireccional y una comunicación serial, haciendo uso del protocolo RS485, entre el 

microcontrolador y el sistema central. Como tercera fase, se debe realizar una conversión de los protocolos 

seriales a protocolos de red, permitiendo que la información pueda ser recibida en diferentes puntos dentro de 

una red de área local. Como última fase, se diseñan los bloques de programación de configuración, adquisición 

y reporte de comunicación, con el fin de que el usuario fije su atención en el monitoreo y control de las variables 

que intervienen en el sistema, sin focalizar su tiempo en el desarrollo de la estructura de comunicación. 
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Resumen 

Se busca realizar la instrumentación del equipo secador híbrido solar-biomasa para la adquisición de 

información en la lectura de valores de temperatura y humedad en las 2 secciones que componen el equipo, 

como lo son el colector o concentrador y la cámara de secado. El presente trabajo está desarrollado con base en 

el proyecto de investigación “Diseño y construcción de un secador híbrido solar-biomasa para manzanas en el 

municipio de Nuevo Colón Boyacá”, donde se realizó la construcción del equipo. El proceso de instrumentación 

se divide en las siguientes etapas: selección de los sensores, de temperatura (LM35) y de humedad (DHT11) 

según tolerancias de medición de la máquina; la ubicación de los mismos, según los puntos en los cuales desea 

tomarse lecturas; y el diseño del sistema de adquisición y visualización de los datos obtenidos durante el 

funcionamiento del equipo. Se opta por la comunicación serial i2C para la adquisición de información, mediante 

el uso de pcb’s, para la conexión de dispositivos maestros y esclavos. Esto con el objetivo de asegurar la 

estabilidad en las conexiones del circuito. El registro de los datos brindados por el sistema se realiza con el 

objetivo de desarrollar un modelo computacional para posteriores estudios y evaluaciones de rendimiento y 

eficiencia de la misma máquina. 
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Resumen 

Los convertidores SEPIC son circuitos electrónicos utilizados comúnmente en la conversión de energía y 

algunas otras aplicaciones específicas. En este proyecto se desarrolló el dimensionamiento y simulación de un 

convertidor tipo SEPIC para alimentar diferentes cargas, con la energía adquirida desde un conjunto de paneles 

solares. Este convertidor tendrá la tarea de almacenar la energía y operar gracias a un circuito de control, y 

dentro del dimensionamiento se han seleccionado partes fundamental del circuito como un controlador para 

interruptor tipo Mosfet, un regulador para alimentar el sistema de control, un regulador para el controlador 

digital que produce el control automático de la energía eléctrica con un acople óptico para proteger y separar el 

control del sistema de potencia, y algunos otros componentes relevantes para su funcionamiento. En este 

proceso se buscar mostrar el proceso del diseño con las consideraciones eléctricas del sistema y la simulación 

como herramienta de verificación del correcto funcionamiento del sistema, donde se observan y corroboran las 

especificaciones técnicas del sistema y se anticipa el funcionamiento de este. Este proyecto busca formar un 

sistema de convertidores con control digital que permitan a futuro forma una pequeña Smart Grid, es importante 

resaltar que el sistema esta dimensionado a escala y buscar ser un banco de pruebas y sistema de ilustración del 

aprovechamiento de las energías renovables, la importancia de los convertidores de energía en este tipo de 

sistemas y probar diferentes estrategias de control que permitan visualizar diferentes escenarios de carga entre 

otros. 
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Resumen 

Actualmente en la Universidad Santo Tomás seccional Tunja se requieren herramientas de prototipado y 

fabricación automática durante el curso de las actividades académicas de estudiantes y docentes de ingeniería 

y áreas afines al diseño, pero no se cuenta con ellas debido principalmente a su elevado costo, razón por la cual 

es necesario recurrir a entidades externas como laboratorios de otras universidades o empresas privadas para 

realizar prácticas académicas, generando así un sobrecosto en el desarrollo de actividades de esta índole. Por lo 

anterior, se plantea diseñar y fabricar un brazo robótico de cuatro ejes de uso didáctico y bajo costo, que permita 

una mejora en los procesos de entrenamiento y aprendizaje en control numérico en la facultad de ingeniería 

mecánica USTA Tunja. Con esto se plantea diseñar una herramienta propia de prototipado rápido con 5 ejes de 

libertad que incorpore elementos de software y hardware libre con la capacidad de ejecutar procesos de 

manufactura avanzados, involucrando al estudiante durante el proceso de fabricación y limitando los riesgos 

tanto para el operario como para la máquina permitiendo fabricar objetos complejos y personalizados para 

aplicaciones específicas de relevancia en nuestro entorno académico y regional, teniendo un impacto relevante 

en procesos de enseñanza/aprendizaje, e investigación en manufactura, ingeniería y diseño, Contando 

actualmente con el diseño de un prototipo viable y fabricable a bajo coste para este brazo didáctico de 4 ejes 
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Resumen 

Los drones, en forma general, son herramientas que permiten controlar ciertos ecosistemas que pueden variar 

su composición en corto tiempo, estos, poseen características de consumo energético elevadas y de 

visualización limitadas, por lo que los drones de ala fija, en este caso el ala ZAGI, son ideales para reducir este 

consumo energético, realizar tareas amplias de censado y obtener variables importantes para el control de 

sistemas que no poseen un manejo completo del mismo por dificultades en el terreno o la poca infraestructura 

presente. Por esta razón, al ver una oportunidad de entender y comprender como la electrónica funciona en este 

ámbito, se realiza el proceso de construcción de un ala ZAGI para competencia basados en un diseño previo 

comprobado. El sistema electrónico que se integra al diseño estructural tipo ala contempla un sistema de 

telemetría compuesto por acelerómetros y giroscopio que permite establecer la velocidad y dirección, también 

se dispone de una cámara para controlar el vuelo. Se pueden acoplar otros sensores como GPS. Esto se une a 

un sistema de envío de información, que envía el video y los datos de telemetría a un visor. Por otra parte, el 

control de vuelo de esta primera versión se realiza por medio de un radiocontrol. Dentro de las diversas 

aplicaciones que tienen estas aeronaves se encuentra la visualización de características de terreno, esto, pensado 

para competencia, aunque proyectado a futuros avances para la rama de la agrónica o derivados que requieran 

un monitoreo de grandes terrenos sin ningún inconveniente. 
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Resumen 

La migración de gas en fluidos complejos es un fenómeno presente en industrias de alimentos, bebidas, 

farmacéutica, química, petróleo y gas, entre otros. Este fenómeno es gobernado por parámetros como tamaño, 

geometría, velocidad, reología del fluido, histórico de cizallamiento del material, presión y caudal de gas. 

Este trabajo estudia experimentalmente la dinámica de una burbuja de gas no esférica migrando en fluidos que 

simulan pasta de cemento con propiedades viscoplásticas y tixotrópicas a través de suspensiones como Carbopol 

y Laponita con diversos niveles de viscosidad y régimen de flujo. 

Con Carbopol se investiga el efecto de la Tensión limite, relación de fuerzas viscosas e inerciales, influencia de 

la dinámica y geometría de la burbuja. Con Laponita se investiga el fenómeno de invasión de gas en pastas de 

cemento durante la cura donde la reología es dependiente del tiempo, la tixotropía del fluido causa una compleja 

relación de la dinámica de la burbuja, geometría de la misma y la reología del fluido. 

Se observó la relación entre fuerzas viscosas e inerciales y la estrategia del gas para reducir la resistencia a la 

migración en fluidos altamente tixotrópicos y viscoplásticos, formando trayectorias preferenciales y canales de 

alto flujo de gas. 
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Resumen 

Este proyecto presenta el desarrollo de un Vehículo de Tracción Humana (VTH), a partir de un modelo 

elemental de chasis con un sistema de tracción plato-cadena simple [1]. El objetivo final del proyecto es 

presentar un vehículo para desarrollar una línea de movilidad urbana en la ciudad de Tunja [2]. Para este fin se 

revisaron y corrigieron aspectos del chasis, haciéndolo más estable manteniendo sin embargo un bajo peso; 

igualmente se adapta un sistema de trasmisión de seis cambios, adicional se estudian alternativas para adaptarle 

una cubierta al vehículo. 

 

Este proyecto se presenta como una etapa inicial dentro del plan de desarrollo de una línea de transporte urbano 

alternativo y no contaminante [3], que invita a la comunidad a desarrollar hábitos de vida saludable, como 

resultado inicial del proyecto se obtienen: modelos previos con aspectos que se pueden replicar en el vehículo 

que se propone [4], además, se presenta un análisis mecánico del chasis [5] y algunas piezas que conforman el 

vehículo (Dirección, sistema de transmisión de potencia, etc.). 

 

Un punto adicional es el estudio para incluir un sistema de recarga de batería mediante el uso de dinamos y 

aprovechamiento de la inercia del vehículo. Como punto final este trabajo se desarrolla cumpliendo los 

requerimientos las normas internacionales de movilidad. 
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Abstract: This project presents the development of a Human Traction Vehicle (VTH), based on an elementary 

chassis model with a simple chainring-chain drive system [1]. The final objective of the project is to present a 

vehicle to develop an urban mobility line in the city of Tunja [2]. For this purpose, aspects of the chassis were 

revised and corrected, making it more stable while maintaining a low weight; Likewise, a six-gear transmission 

system is adapted, additional alternatives are being studied to adapt a cover to the vehicle. 

This project is presented as an initial stage with the development plan of an alternative and non-polluting urban 

transport line [3] which invites the community to develop healthy lifestyle habits, as an initial result of the 

project the following are obtained: models previous with aspects that can be replicated in the proposed vehicle 

[4] in addition, a mechanical analysis of the chassis is presented [5] and some parts that make up the vehicle 

(Steering, power transmission system, etc.). finally the study to include a battery recharging system through the 

use of dynamos and taking advantage of the vehicle's inertia. As a final point, this work is carried out in 

compliance with the requirements of international mobility standards. 

 

Keywords: VTH, Design, Mechanical Analysis, Prototype, Competition, Innovative. 

 

 
Referencias 

 
El número de referencias debe ser superior a tres e inferior a diez. Ejemplo de referencias. 

 

[1] Salamanca, J., Acosta, L., Higuera, F., & Rojas, B. (2019). Desarrollo de Chasis de un Vehículo De Tracción 

Humana, A Base de Guadua y Polímero. Revista Ambiental Agua, Aire y Suelo, 9(2). 

[2] Gilabert Perea, D. (2016). Diseño de un vehículo de tracción humana para la movilidad urbana, basado en 

el mecanismo de engranajes multiplicador de fuerza. 

[3] Estupiñán, S. C. M., Galvis, J. S. R., Jaimes, C. J. V., Iguaran, J. A. M., & Cárdenas, J. E. C. (2016). Diseño 

conceptual, formal y funcional de un vehículo de tracción humana como propuesta de movilidad urbana. 

Revista Integra: Investigación Aplicada, Desarrollo Tecnológico e Innovación, 4(2), 84-105. 

[4] Frattini Mesa, S. (2019). Aplicación del método de Patterson para el diseño de un vehículo de tracción 

humana (Bachelor's thesis, Uniandes). 

[5] Bustamante Ospina, S. (2018). Análisis estructural de un vehículo de tracción humana para la competencia 

local de vehículos de tracción humana Antioquia 2018. 



 

 

Controlador de Cargas Por Medio de Comunicación Matlab - 
Arduino 

 

Charge Controller Through Matlab Communication - Arduino/ 

Carregar Controlador Por Comunicação Matlab - Arduino 

Miguel Camilo Avila Cortázar1, Mariangelica Preciado Núñez 2 

 
 

1Facultad de Ingeniería Electrónica, Universidad Santo Tomas Seccional Tunja, Colombia. miguel.avila@usantoto.edu.co 
2 Facultad de Ingeniería Electrónica, Universidad Santo Tomas Seccional Tunja, Colombia. 

mariangelica.preciado@usantoto.edu.co 

 

Resumen 

Se diseña un dispositivo de reconocimiento, análisis y filtrado de voz el cual cuenta con una etapa de potencia, 

basada en un sistema micro controlado de cargas individuales de tensión AC y de tensión DC, las cuales serán 

activadas con comunicación serial, por medio de 5 señales de voz enviadas desde un computador, estas señales 

están previamente establecida mediante un código a partir del sistema de cómputo numérico MATLAB, se 

establecen cinco señales de voz originales las cuales serán guardadas en la base de datos como señales base del 

programa en variables diferentes, estas serán comparadas con otras cinco señales en tiempo real para así lograr 

una mayor eficiencia en la emisión de estas, la prueba de las señales se hace en la interfaz a través de botones 

de un solo estado que estarán prendidos siempre, hasta un cambio de orden. Las señales de voz serán recibidas 

en una placa Arduino Mega, de esta manera saldrán cinco pulsos, cada uno de estos pulsos proporcionarán 5V 

para la activación de cinco relés que brindarán la función de interruptores, encender y apagar las cargas, también 

relevadores de voltaje, estos harán una conmutación interna de 120V toda vez que sean dichas las cinco palabra 

de activación y las cinco palabras de desactivación que serán captadas por un micrófono, lo cual permite abrir 

o cerrar los circuitos, para lograr prender o apagar una bombilla de 100W, un motor CC con control de velocidad 

PWM, electroválvula, un motor AC, bombillos y fuentes de alimentación. 
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Resumen 

La diatomita es un mineral formado por la fosilización de algas marinas y se caracteriza porque está conformada 

por estructuras microporosas que le permiten retener micropartículas, por lo que es utilizada en procesos 

industriales que requieran la filtración a esta escala. En Colombia se utiliza la diatomita en diversos procesos 

industriales como elemento filtrante en empresas cerveceras, de vinos, licores, zumos y aceites comestibles, y 

como material absorbente, entre otros. Las industrias que requieren realizar microfiltración a sus productos 

deben importar la diatomita a pesar de contar con yacimientos en el país, debido a que éstos no han sido 

explotados y/o tratados para cubrir este mercado. En este trabajo, se presenta un procedimiento para eliminar 

las impurezas en la diatomita, adecuándola para su uso como microfiltro. A partir de diatomita natural, se realizó 

una reducción de tamaño hasta 325 mallas y se sometió a una digestión con ácido clorhídrico puro y soluciones 

con concentración de 3M y 5M de HCl en un horno microondas que permite controlar la temperatura, tiempo 

y potencia del tratamiento. Se realizó la caracterización del material obtenido mediante microscopia electrónica 

de barrido (MEB), fluorescencia de rayos X (FRX) y difracción de rayos X (DRX). Los mejores resultados de 

la purificación se obtuvieron con la solución 5M de HCl a 80ºC durante 1 hora. 
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Resumen 

El motor bicilíndrico vertical tiene un diseño simple, pero conserva la mecánica básica de los motores que 

impulsaban barcos y equipos agrícolas en el siglo XIX, por lo que supuso un cambio en la tecnología marítima. 

Su diseño se ha ido sofisticando hasta obtener un modelo compacto con dos cilindros de doble acción, válvulas 

deslizantes, un volante de latón y un cigüeñal triple. La modelación de tales maquinas enriquecen la 

comprensión de las mismas, por esto, se ideó la realización del motor de vapor de efecto doble vertical de dos 

cilindros en el software AutoDesk Inventor, el cual es replicado en 3D a base de planos y patentes industriales 

certificadas. La metodología implementada parte de la interpretación de las patentes consultadas, luego se 

diseñó mediante AutoDesk Inventor las piezas individuales continuando con el ensamble y reconstrucción de 

planos de los elementos, ensambles descendientes y explosionado, finalmente, se elaboró una animación para 

corroborar el funcionamiento de la máquina y sus partes fundamentales. Los principales objetivos son 

implementar eficientemente los conocimientos adquiridos en campos como el diseño, dibujo técnico y 

modelación, y comprender los mecanismos de un motor y su elaboración. En conclusión, a consecuencia de la 

animación obtenida se evidencia la importancia del uso de herramientas tecnológicas de alcance actual en la 

ingeniería y su utilidad como método de aprendizaje en la formación de ingenieros mecánicos. 
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Resumen 

La reutilización del agua en la agricultura es una solución costo-eficaz, como lo demuestra el creciente número 

de sistemas de reutilización en diferentes partes del mundo (Winpenny et al.,2013), existen evidencias de que 

los POAs (Procesos de Oxidación Avanzada) pueden ser uno de los sistemas más eficientes para la eliminación 

de contaminantes (Oller et al., 2011) y así permitir su posterior reutilización. Los POAs fueron definidos por 

Glaze et al. (1987) como aquellos procesos químicos en los que se generan radicales hidroxilos (·OH), los 

cuales actúan como fuertes oxidantes, capaces de degradar una gran cantidad de contaminantes orgánicos (Glaze 

et al., 1987; Munter, 2001). A pesar de los avances de los últimos años en el campo de los POAs, todavía es 

necesaria investigación que garantice que la utilización de estas tecnologías es segura y eficiente para el reuso 

de aguas (Salgot, M., & Folch, M. 2018). Además, se requieren herramientas objetivas y potentes que permitan 

su comparación para la toma de decisiones. En esta investigación se realizan diferentes ensayos y mediciones 

trabajando con aguas y centrándose en los contaminantes emergentes seleccionados para poder realizar la 

posterior comparativa de tecnologías. Una vez se disponga de datos fiables suficientes, se procede a la 

comparación de los diferentes POAs. Esta comparación se puede hacer a partir de parámetros calculados a partir 

de datos experimentales como pueden ser la eficiencia del tratamiento (mg tratados / unidad de energía) o el 

coste del tratamiento (€ / L o € / mg tratado). 
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