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Prefacio

Estimados Colegas y Amigos,

Sean ustedes muy bienvenidos al 13o Congreso Interamericano de Computación Aplicado a la Indus-
tria de Procesos (CAIP’2017) que este año es organizada por el Departamento de Ingeniería Industrial
y Operaciones del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

CAIP es una conferencia bi-anual celebrada desde 1992 bajo el auspicio de muchas universidades y
centros, entre ellos el Centro de Información Tecnológica (CIT). Esta es una de las conferencias claves
en la industria de procesos en Latinoamérica gracias a los investigadores participantes de 14 países
(incluyendo europeos).

El objetivo del CAIP’2017 es presentar los resultados de sus investigaciones a la comunidad científica
que estudia la aplicación de la computación en sus áreas de interés. Por tal motivo, ustedes podrán
asistir a sesiones en temas relacionados con la simulación, optimización, minería de datos, aguas re-
siduales, diseño, educación, materiales, entre otros.

Cabe mencionar que las actas del congreso están integradas por 142 artículos (aproximadamente 320
autores) que fueron rigurosamente seleccionados entre un total de 218. Así mismo algunos trabajos
fueron apoyados por una beca del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) de México.

El programa científico está compuesto por 32 sesiones regulares y por tres conferencias magistrales
de científicos reconocidos en las áreas de simulación y materiales.

Como Comité Organizador queremos agradecer al personal involucrado en la realización del CAIP’2017
y a todos los colegas que con sus revisiones hicieron posible seleccionar los mejores 142 trabajos.

Finalmente, agradecemos a todos los patrocinadores y en especial al ITAM.

Comité Organizador

Dr. David Fernando Muñoz Negrón Coordinador General

Dr. Luis A. Moncayo Martínez Coordinador Académico

Dr. Sergio Romero Hernández Coordinador Logístico

Dr. Adán Ramírez López Comunicaciones
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Modelado y predicción del fenómeno el niño en piura, mediante redes
neuronales artificiales usando matlab

Miguel Jiménez-Carrión1, Flabio Gutiérrez-Segura2 y Jorge L. Celi-Pinzón3

(1) Facultad de Ingeniería Industrial, Dpto. Académico de Investigación de Operaciones,
Universidad Nacional de Piura, Campus Universitario Miraflores, Castilla-Piura, Perú, email:

mjimenezc@unp.edu.pe
(2) Facultad de Ciencias, Dpto. Académico de Matemática, Universidad Nacional de Piura, Campus

Universitario Miraflores, castilla-Piura, Perú, email: flabio@unp.edu.pe
(3) Egresado de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Piura, email:

jceli414@gmail.com

Resumen

Se ha aplicado redes neuronales artificiales a los datos climáticos de precipitación en Piura, tempe-
raturas superficiales de mar en diferentes zonas calificadas como Niño y la velocidad de los vientos
alisios para modelar y predecir el fenómeno El Niño, con seis meses de anticipación a la presencia
del mismo. Se realiza un análisis preliminar de la información para determinar el grado de correla-
ción entre las variables, luego se ha diseñado el modelamiento en dos fases, la primera usa las redes
neuronales para modelar las variables como series temporales y en la segunda fase se diseña una red
neuronal para que simule el comportamiento de las precipitaciones en Piura, y predecir el fenómeno
anticipadamente usando datos de la primera fase y Matlab como lenguaje de programación, así mismo
se hace suposiciones razonables planteando una escala en seis niveles de la presencia del fenómeno sin
perder generalidad, luego se aplica reconocimiento de patrones en estas condiciones. Los resultados del
estudio muestran que las redes neuronales son una técnica altamente confiable para primero encontrar
un patrón de comportamiento de las precipitaciones y luego para predecir el fenómeno alcanzando
una tasa de acierto del 95.495 % en los datos de entrenamiento y de 100 % en la predicción del primer
semestre del año 2016.

Palabras Clave: Modelación, Pronósticos, El Niño, Redes Neuronales

Modeling and prediction of El Niño in Piura, using Artificial Neural
Networks

Abstract

Artificial neural networks have been applied to climatic precipitation data in Piura including surface
sea temperatures in different areas classified as El Niño, and speed of the trade winds to model and
predict this climate phenomenon six months prior to its appearance. A preliminary analysis of the
information is performed to determine the degree of correlation between variables. A model in two
phases was later designed. In the first phase, neural networks were used to model variables such as
time series and, in the second phase, a neural network was designed to simulate the nature of rainfall
in Piura and predict the phenomenon in advance using data from the first phase and Matlab as the
programming language. Additionally, reasonable assumptions were made posing a scale of six levels
of the presence of this phenomenon without loss of generality, then pattern recognition was applied
under these conditions. The study shows that neural networks are a highly reliable technique to first
find a pattern of precipitation and then predict the phenomenon with a hit rate of 95.495 % in the
training data and 100% in predicting the first half of 2016.

Keywords: Modeling, Forecast, El Niño, Artificial Neural Networks
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Comparación de atributos contextuales utilizando técnicas de
agrupamiento para apoyar la integración de procesos de negocio

Jorge E. Giraldo1,2, Demetrio A. Ovalle1, Flavia M. Santoro3,

(1) Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Minas, Departamento de Ciencias de la
Computación y la Decisión, Grupo de Investigación GIDIA, Medellín-Colombia

(2) Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid Facultad de Ingeniería, Medellín-Colombia.
(3) Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Brasil.

E-mail: jegiraldo@elpoli.edu.co, jegiraldp@unal.edu.co, dovalle@unal.edu.co,
flavia.santoro@uniriotec.br

Resumen

El objetivo de este artículo es proponer un mecanismo de comparación de atributos contextuales
sobre modelos de procesos de negocio utilizando técnicas de agrupamiento. La comparación se basa
en análisis sintáctico y semántico de los procesos, tanto de sus elementos como de la información que
se relaciona con el dominio de ejecución. La metodología utilizada por el mecanismo de comparación
de atributos contextuales utiliza la técnica de agrupamiento k-means soportado por un módulo in-
teligente que interactúa con una plataforma orientada a servicios Web, con el fin de seleccionar los
procesos más relevantes. La validación tuvo en cuenta la información contextual. Se puede concluir
que el uso de técnicas de agrupamiento aplicadas en la comparación de procesos reduce la ambigüedad
en la identificación de alertas contextuales y de esta forma mejora la integración de los procesos de
negocio involucrados.

Palabras clave: Integración de procesos de negocio, Atributos contextuales, Técnicas de agrupamiento,
Modelo sensible al contexto.

Contextual Attributes Comparison based on Clustering Techniques to
support Business Process Integration

Abstract

The aim of this paper is to propose a contextual attributes matching system of business process
models using grouping techniques. The matching is based on syntactic and semantic analysis, both
are related to the domain of execution. The methodology used by the contextual attribute matching
system uses the kmeans grouping technique supported by an intelligent module that interacts with
a Web services architecture, in order to select the most relevant processes. The validation considered
contextual information. It can be concluded that the use of clustering techniques applied in process
matching reduces the ambiguity in the identification of contextual alerts and in this way improves
the integration of the business processes involved.

Keywords: Business process integration, Contextual attributes, Clustering techniques, Context-aware
model.

CAIP2017 – 2 – Cd de México, 25 al 28 Sep 2017



13o Congreso Interamericano de Computación Aplicada a la Industria de Procesos

Modelo de interfaz adaptativa basada en perfiles de usuario y ontologías
para recomendación de objetos de aprendiza

Thomás Quiroz, Oscar M. Salazar, Demetrio A. Ovalle

Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Minas, Departamento de Ciencias de la
Computación y la Decisión, Grupo de Investigación GIDIA, Medellín-Colombia

(tquirozv,omsalazaro,dovalle@unal.edu.co)

Resumen

El objetivo de este artículo es proponer un modelo de interfaz gráfica que se adapte a las preferencias
cognitivas de los usuarios y sea capaz de recomendar objetos de aprendizaje (OAs). Las metodologías
utilizadas incluyen a la metodología Methontology la cual permite representar los conocimientos del
dominio a partir de ontologías. Adicionalmente, la metodología Prometheus es utilizada para el diseño
del sistema multi-agente de recomendación de OAs. La funcionalidad adaptativa consiste en distribuir
los paneles que componen la interfaz según el usuario específico que esté interactuando con el sistema.
La realización de esta distribución se basa en las características y preferencias de cada usuario, las
cuales están almacenadas en el perfil del usuario. La validación del modelo de interfaz propuesto
fue realizada mediante la aplicación de las siguientes métricas: 1) el rendimiento del sistema, (2) la
experiencia de usuario, (3) la usabilidad (4) la persistencia a la sobrecarga, entre otras, aplicadas
sobre varios casos de estudio. Los resultados obtenidos evidencian las bondades de utilizar agentes
inteligentes, ontologías y perfiles de usuario para construir interfaces de usuario adaptativas.

Palabras clave: Interfaces de usuario adaptativas, Ontologías, GUI, Sistemas multi-agente, Sistemas
de recomendación.

Interfaces de usuario adaptativas, ontologías, GUI, sistemas multi-agente,
sistemas de recomendación.

Abstract

The aim of this paper is to propose a graphical interface model that adapts to the user cogniti-
ve preferences and is able to recommend learning objects (LOs). The methodologies used include
the Methontology methodology, which allows representing the knowledge of the domain based on
ontologies. In addition, the Prometheus methodology is used for designing the LOs multi-agent re-
commendation system. The adaptive functionality consists of distributing the panels that make up
the interface according to the particular user interacting with the system. The panel distribution is
performed based on the characteristics and preferences of each user, which are stored in the user
profile. The validation of the proposed user interface model was performed by applying the following
metrics: 1) system performance, (2) user experience, (3) usability (4) overload persistence, among
others, applied on several case studies. The results show the benefits of using intelligent agents, on-
tologies, and user profiles to construct adaptive user interfaces.

Keywords: Adaptive graphical user interface, Ontologies, GUI, Multiagent systems, Recommender
systems
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Análisis y origen de las concentraciones de TSP y PM10 en minería de
carbón a cielo abierto usando gráficos polares

Roberto E. Rojano1,2, Heli Arregoces1,2, Luis Angulo1,2 y Gloria Restrepo1

(1) Universidad de La Guajira, facultad de ingeniería, grupo de investigación, GISA, Km 5 vía a
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(2) Universidad de Antioquia, facultad de ingeniería, departamento de ingeniería química, grupo
PFA. Calle 70 No. 52-21, Medellín, Colombia. e-mail: rrojano@uniguajira.edu.co

Resumen

Se presenta un análisis de calidad del aire con respecto a las concentraciones de partículas suspendidas
totales (TSP, por sus siglas en inglés) y material particulado con diámetro menor a 10µm (PM10) en
una de las minas de carbón más grandes del mundo en Cerrejón Colombia. Se exploró y caracterizó
la variabilidad temporal y espacial de la concentración atmosférica de TSP y PM10 alrededor del
área industrial durante el periodo 2012-2016. Se analizaron las concentraciones de contaminantes en
el área y se evaluó la calidad de aire de la zona con respecto a niveles umbrales establecidos por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia y la Organización Mundial de la Sa-
lud. Los resultados mostraron que existe un ciclo estacional con mayores niveles de concentración de
partículas en la primera mitad de cada año entre los meses de Marzo y Agosto. El promedio de las
concentraciones ambientales para todas las estaciones en estudio entre los años 2012-2016, fue de 86
µgm�3 (CI95 % 84-88 µgm�3) y 34 µgm�3 (CI95 % 33-35 µgm�3), para TSP y PM10, respectivamen-
te. Las condiciones meteorológicas asociadas con los valores máximos de las concentraciones de TSP
y PM10, fueron vientos con velocidad mayor a 2 ms�1 y con dirección predominante NNE - NEE,
indicando que las emisiones provenientes de las actividades mineras, son transportadas por el viento
hacia las estaciones de monitoreo y de esta forma contribuyen sustancialmente a la concentración de
PM10 y TSP, registrado en la atmósfera de la zona.

Palabras clave: Material particulado, Minería a cielo abierto, Variaciones temporales y espaciales,
Gráficos polares

Analysis and origin of TSP and PM10 concentrations in open-pit coal
mining using polar plots.

Abstract

An air quality analysis of total suspended particulate (TSP) and particulate matter with a diameter
of less than 10µm (PM10) is presented in one of the world’s largest coal mines in Cerrejón Colombia.
It explores and characterizes the temporal and spatial variability of the atmospheric concentration of
TSP and PM10 around the industrial area during the period 2012-2016. Meteorological parameters
and potential long range transport properties are also evaluated. The concentrations of pollutants
in the area are analyzed and the air quality of the area is evaluated with respect to threshold levels
established by the Ministry of Environment and Sustainable Development of Colombia and the World
Health Organization. The results show a seasonal cycle with higher levels of particle concentration in
the first half of each year between March and August. The mean environmental concentration for all
stations under study in the period 2012-2016, was of 86 µgm�3 (CI95 % 84-88 µgm�3) and 34 µgm�3

(CI95 % 33-35 µgm�3) for PTS and PM10, respectively. The meteorological conditions associated
with the highest concentrations of TSP and PM10 were winds with a velocity greater than 2 ms�1

and with predominant direction of NNE-NEE, indicating that the emissions from the mining activities
are transported by the wind to the monitoring stations and in this way contributing substantially to
the concentration of PM10 and TSP recorded in the atmosphere of the zone.

Keywords: Keywords: Particulate matter, Open pit mining, Temporal and spatial variations, Polar
plots
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Simulación dinámica de presas en cascada
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Resumen

Se presenta un sistema de simulación dinámica para la generación de condiciones de operación de un
conjunto de presas (plantas hidroeléctricas) en cascada. Estas presas tienen diferentes capacidades
de almacenamiento y de generación eléctrica. El sistema permite representar las condiciones físicas
del sistema hidrológico y su dinámica; así como representar el estado actual e histórico del sistema
y ensayar diferentes propuestas de operación. El sistema está basado en un modelo matemático de
principios básicos configurado con parámetros físicos, condiciones iniciales y variables en la frontera.

Las entradas de agua en un embalse dependen principalmente de las aportaciones del sistema para
la adecuada planificación y operación del embalse (Kote, 2008). Estas aportaciones se deben a los
escurrimientos originados por lluvias en la cuenca, o en el caso de tener una presa o cuerpo de agua
aguas arriba de los escurrimientos de este.

Las presas juegan un papel importante en el control de los flujos para el funcionamiento adecuado del
sistema (Wang et al, 2012). Hay que recordad que la operación de las presas en cascada se considera
como un proceso en serie (Zhao y Zhao, 2014) para el sistema analizado, por lo que las entradas de
una presa dependen de la salida de la presa anterior y de la aportación por cuenca propia de la presa,
generando con esto cadenas hidrológicas dependientes de otras presas del sistema, lo que hace más
difícil el control de los flujos (Rosero et al, 2013). El punto principal de este trabajo es considerar
las diferentes características físicas de las presas de un sistema hidroeléctrico en cascada, donde se
observa que las capacidades de los embalses son diferentes, considerando dos presas grandes y dos
pequeñas, lo que aumenta la complejidad del sistema debido a que los flujos de salida de los grandes
embalses serán los de entrada de los pequeños, donde se tiene riesgo de llenado o vaciamiento súbitos
(Jiang et al, 2014).

El sistema permite tener un gran detalle en la representación del sistema hídrico, la gestión del agua,
así como la tasa de retraso de los flujos transferidos de un embalse a otro. También con el sistema
se pudo representar el protocolo actual con el que se operan los embalses y se presentan un par de
nuevas propuestas para la operación óptima de los flujos del conjunto de hidroeléctricas (Jacoby y
Kowalik, 1974).

Palabras Clave: Embalses en cascada, Sistema Hidroeléctrico, Simulación de Presas
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Reactive optimal power flow with stochastic parameter solved via method
of lagrangian modified barrier function

Yussef Guardia Ismael Acle1 and Francisco Damasceno Freitas1
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Abstract

The Lagrangian Modified Barrier Function (LMBF) method is a very efficient technique to find local
optimum on the reactive Optimal Power Flow Problem (OPF). The method depends on auxiliary
variables and modified logarithmic barrier to deal with inequalities in the OPF. In this sense, a spe-
cific Lagrangian function with only equality constraints is associated to the OPF. A set of nonlinear
equations is generated, when first order necessary optimal conditions on this Lagrangian function are
applied. Then the OPF is solved by an adaptation of Newton’s method. The traditional approach on
the OPF considers deterministic conditions by using the LMBF method. In this paper we propose to
apply the LMBF method taking into account uncertainty of a transmission line parameter. Specifi-
cally, a susceptance of a known branch admittance between two buses is selected to vary randomly.
The parameter has normal distribution with mean value -10 pu and a standard deviation simulated
for reaching a confidence interval of 99.9%. The voltage magnitude of the buses and the reactive
power injected at a given bus are evaluated considering upper and lower bounds. As a consequence,
8 inequality constraints on the OPF are required. To demonstrate the performance of the technique,
experiments are carried out on a 3-bus power system model. Simulation results in terms of tables and
plots illustrate the results for the proposed application methodology of the work.

Keywords: Reactive optimal power flow, Method of Lagrangian modified barrier function, Optimization
with stochastic parameter, Normal distribution estimation, Parameter confidence interval
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Resumen

Knowledge elicitation about repairs and adjustments in a production schedule is necessary to handle
on-line modifications to a schedule and use this information to create heuristics and acquire knowledge
about the expert good practices to repair schedules and to react to undesirable disruptive events. In
this work, a representation based on graphs is presented to model industrial schedules. A computatio-
nal tool is made to gather attributes and characteristics that achieve pre-established production goals
about schedule information systematically. The developed prototype allows creating scheduling mo-
dels of Batch-type industrial production. he presented case of study in about a plant that consists in
six industrial fermenters of 450 m3 volume each one operating in batch mode, time-lagged, allowing to
feed with fermented must, with two units per day, a bioethanol distillery which operates continuously.
This paper proposes a new modeling methodology using graphs that results in a prototype imple-
mentation that automates the model generation and the elicitation of knowledge for rescheduling.
Concepts and definitions required to understand graphs, model languages and transformations were
studied. These concepts were implemented to model, transform metamodels and develop a prototy-
pe that allows to automatize the schedule representation and to elicitate expert domain knowledge
gained by trial-and-error experience in dealing with abnormal events and unplanned disturbances.
The model developed allows to demonstrate the use and advantages of the Implementation of the
methodology presented.

Keywords: Schedule, Modeling, Knowledge elicitation, Graphs, Fermenter system.
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para diferentes demandas de enfriamiento
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Resumen

A efectos de maximizar su rendimiento, se ha analizado el comportamiento de un sistema de fer-
mentación de una planta de bioetanol que trabaja con sacarificación y fermentación simultánea para
mostos de alta concentración de sólidos. Se dispone de seis fermentadores de 450 m3 cada uno, operan-
do en modo batch, desfasados en el tiempo. Aun cuando el proceso responde claramente a un sistema
multivariable, dada la condición limitante que posee el control de la temperatura para optimizar el
accionar de las levaduras, el proceso resulta acotado por la capacidad del sistema de refrigeración.
La simulación se realizó utilizando un software de desarrollo propio, SSEF V1.0, que permite evaluar
demandas energéticas parciales de cada fermentador y total del proceso frente a la capacidad de
respuesta del sistema de enfriamiento. Considerando la interrelación existente entre sus principales
variables se analizaron dieciséis escenarios de operación determinándose las condiciones de máxima
producción de etanol en cada caso, constatándose la validez del modelo frente a situaciones reales de
proceso.

Palabras clave: Sistema de fermentación, Simulación, Enfriamiento, Producción de bioetanol.

Evaluation of the Performance of a Simulation Fermentation System for
Different Demand of Cooling

Abstract

In order to maximize the performance, the behavior of a fermentation system of a bioethanol plant
that works with scarification and simultaneous fermentation for high concentration solids has been
analyzed. There are six fermenters of 450 m3 each one, operating in batch mode, time-lagged. Even
though the process clearly responds to a multivariate system, given the limiting condition of tempe-
rature control to optimize yeast action, the process is limited by the capacity of the cooling system.
The simulation was carried out using a software development for this purpose, called SSEF V1.0,
which allows evaluating partial energetic demands in each fermenter and the total of the process
against the capacity of response of the cooling system. Considering the interrelation between its main
variables, sixteen operating scenarios were analyzed, determining the conditions of maximum etha-
nol production in each case, confirming the benefits of the model in relation to real process situations.

Keywords: System fermentation, Simulation, Cooling, Bioethanol production,
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Determinación de coeficientes de actividad de depósitos evaporíticos
andinos. aplicación del modelo de pitzer
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Resumen

Se aplica el modelo de interacción iónico desarrollado por Pitzer a las salmueras naturales del Salar
de Loyoques. Este salar ubicado en el Altiplano de la Región de Antofagasta-Chile, a 4430 metros
sobre el nivel del mar, es una cuenca cerrada de unos 80 km2, donde convergen las aguas caídas sobre
su hoya hidrográfica que alcanza unos 749 km2. La principal característica del salar es que presenta
en su centro una boratera con niveles explotables de ulexita, un borato doble de sodio y calcio. Las
solubilidades de los minerales en lagos salinos y coeficientes de actividad se pueden calcular a partir
de consideraciones termodinámicas, haciendo uso del código de especiación PHRQPITZ. En este con-
texto, el objetivo del trabajo fue evaluar los coeficientes de actividad y la secuencia mineralógica de
las salmueras de dicho salar. Los resultados indican que las aguas del salar de Loyoques muestran una
considerable variedad tanto en la composición iónica, como en su concentración pero son levemente
alcalinas y corresponden al tipo Na-ClSO4.

Palabras clave: coeficientes de actividad, depósitos andinos, modelo de Pitzer, PHRQPITZ

Determination of Activity Coefficient of Evaporitic Andean Deposits
Application of Pitzer‘s Model

Abstract

The ionic interaction model developed by Pitzer is applied to determine activity coefficient of the
evaporitic Andean deposits known as Salar de Loyoques, in northern Chile. This salar is located in
the Altiplano zone of the region of Antofagasta-Chile, at 4430 meters above sea level, and it is a
closed basin of about 80 km2, in which get together the rain waters of the whole hidroigraphic basin,
covering around 749 km2. The main characteristic of the salar is that in its center it has a borax
deposit with exploitable levels of ulexita, a double borate of sodium and calcium. The solubilities
of the minerals and the activity coefficients were calculated based on thermodynamics fundamentals
using the software PHRQPITZ. In this context, the objective of this work was to evaluate the activity
coefficients and the mineralogical sequence of the salar brines. The results indicate that the waters
of the Loyoques salar show considerable variations both in their composition and their concentration
but are slightly alkaline, and belong to the type Na-Cl-SO4.

Keywords: activity coefficients, andean deposits, Pitzer´s model, PHRQPITZ
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Resumen

Es indudable que, en los últimos años, el constante desarrollo de las TIC, ha permitido generar,
organizar y difundir el conocimiento de una manera sencilla y bastante accesible para cualquier
persona que tiene acceso a Internet. La nueva corriente educativa del M-Learning (Movile Learning,
que proliferan en la forma de enseñar, generando una nueva mentalidad en los estudiantes y por
consecuente nuevas necesidades, como, por ejemplo: Trabajo colaborativo, herramientas de prueba,
libertad de aprendizaje (tiempo, espacio), reconocimiento de logros. El presente artículo está basado
en “Desarrollar un sistema LMS, gestor de aprendizaje nativo que permita realizar consultas en
tiempo real de contenido en línea y/o ejercicios de lenguajes de programación y áreas de aplicación
de la programación, para apoyar al estudiante en el aprendizaje significativo”, realizándolo en el
Instituto Tecnológico Superior de Irapuato, para los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas
Computacionales, tomando en cuenta que un LMS un software instalado en un servidor web que se
emplea para administrar, distribuir y controlar las actividades de formación no presencial. Para este
fin debe cumplir con 3 características fundamentales para estas plataformas, las cuales son: 1) Ser de
acceso libre, 2) Permitir su uso de manera online y offline, 3) Generar una carga mínima de recursos
para los usuarios y el administrador. Concluyendo que con la implementación de esta plataforma
se logró englobar un conjunto de conocimientos y competencias que le permitan a los estudiantes
desarrollar sus habilidades meta-cognitivas (comprensión, organización, autoevaluación, pensamiento
crítico, autoaprendizaje, etc.), a dicha plataforma se le asignarán funciones que permita facilitar a los
usuarios involucrados la generación de grupos de debates, comunicación libre y acceso multiplataforma
(dispositivos móviles y sistemas Unix/IOS); de manera sencilla, libre y gratuita.

Management of Google Cloud Tools in the development of native
Windows learning systems.

Abstract

Undoubtedly, in recent years, the constant development of ICT has allowed the generation, orga-
nization and dissemination of knowledge in a simple and accessible way for anyone who has access
to the Internet. The new educational current of M-Learning (Movile Learning, which proliferate in
the way of teaching, generating a new mentality in students and consequently new needs, such as:
Collaborative work, test tools, freedom of learning , Space), recognition of achievements. This arti-
cle is based on "Develop an LMS system, a native learning manager that allows real-time queries
of online content and / or exercises in programming languages and programming application areas,
to support the student in learning Meaningful, çarried out at the Instituto Tecnológico Superior de
Irapuato, for students of the Computer Systems Engineering career, taking into account that an LMS
software installed on a web server that is used to administer, distribute and control training activities
no presential. To this end, it must fulfill 3 fundamental characteristics for these platforms, which
are: 1) To be freely accessible, 2) To allow its use in an online and offline way, 3) To generate a
minimum load of resources for the users and the administrator. Concluding that with the implemen-
tation of this platform it was possible to include a set of knowledge and skills that allow students
to develop their meta-cognitive skills (understanding, organization, self-evaluation, critical thinking,
self-learning, etc.). Will assign functions that will allow the users involved to generate discussion
groups, free communication and multiplatform access (mobile devices and Unix / IOS systems); In a
simple, free and free way.
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Resumen

En este estudio se investigó las concentraciones de PM10 generadas por la cantera M-Cielo aplicando
el modelo de dispersión Calpuff. Las emisiones se determinaron utilizando los factores de emisión de
la EPA y los datos meteorológicos se obtuvieron de simulaciones del modelo diagnostico CALMET
que introdujo datos del modelo regional pronostico MM5. El dominio de modelación fue de 22 km x
18 km con resolución de 100 metros para 10 capaz verticales (capa superior 500 km) que incluye la
zona directa de la cantera, zona residenciales cercanas y característica topográfica del terreno. De los
resultados se analiza que la dirección predominante del viento durante el día es NE, y se estiman que
en radio menor de 10 km las contribuciones diarias de PM10 a la atmosfera por operaciones en can-
tera pueden alcanzar hasta 34.41 µg/m3. La dirección del viento, las brisas marina y las condiciones
topográficas determinan la dispersión del contaminante.

Palabras clave: Modelo de dispersión, Cantera, Meteorología y topografía, Concentración, PM10

Dispersion of PM10 Emissions of Quarries in Complex terrain

Abstract

In this study, we investigated the PM10 concentrations generated by the quarry M-Cielo by applying
the CALPUFF dispersion model. Emissions were determined using emission factors of the EPA and
meteorological data were obtained from simulations of the model diagnosis CALMET that introdu-
ced regional forecasting model MM5. The domain modeling was 22 km x 18 km with a resolution of
100 meters to 10 able vertical layers (top 500 km) which includes the area direct from the quarry
nearby residential area, and topographical feature of the terrain. The results are analyzed that the
prevailing wind direction during the day, and it is estimated that in radius of 10 km from the daily
contributions of PM10 to the atmosphere by quarry operations can reach up to 34,41 µg/m3. The di-
rection of the wind, marine breezes and topographic conditions determine the contaminant dispersion.

Keywords: Dispersion model, Quarry, Meteorology and topography, Concentration, PM10
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Resumen

En este trabajo se presenta DYEDEM 1.0, una nueva aplicación basada en el algoritmo ”MGLJK´´
(modified and generalized Lambert/Joye/Koko) desarrollado por Jancew-Cudier y Olivera-Fuentes
(2005), programada sobre la base de Matlab R�, pero compilada para ejecutarse en forma autónoma
en cualquier ordenador con sistema operativo Windows R�. La herramienta resuelve problemas de
diseño (cálculo del área de intercambiadores para una concentración requerida del producto) y de
evaluación (cálculo de la concentración del producto para intercambiadores de áreas conocidas) con
un número cualquiera de efectos. Es aplicable a disoluciones acuosas de hidróxido de sodio, azúcar
(jugo de caña), licor negro de pulpa de papel, salmuera (agua de mar), jugos de frutas (uva, naranja
y piña) y leche, incorporando a tales fines las ecuaciones para estimación de las propiedades físico-
químicas pertinentes: temperatura de ebullición, presión de vapor y entalpía del agua, elevación del
punto de ebullición (EPE) y entalpía de las disoluciones. Los resultados son exportables a Excel, y
son consistentes con los reportados en casos tomados de la literatura.

Palabras clave: Evaporadores de efectos múltiples, Algoritmo lineal, Hidróxido de sodio, Azúcar, Licor
negro, Salmuera, Jugos de frutas, Leche.

DYEDEM 1.0: Program for the Design and Rating of Multiple- Effect
Evaporators.

Abstract

This work presents DYEDEM 1.0, a new application based on the "MGLJK"(modified and generalized
Lambert/Joye/Koko) algorithm developed by Jancew-Cudier and Olivera-Fuentes (2005), program-
med on Matlab R�, but compiled to run stand-alone on any Windows R� based computer. The tool
solves design (calculation of the heat exchange area for a given concentration of the product) and
rating (calculation of the product concentration for known heat exchange areas) problems for any
number of effects. It is applicable to aqueous solutions of sodium hydroxide, sugar (cane juice), black
liquor from paper pulp, brine (seawater), fruit juices (grape, orange and pineapple) and milk, incor-
porating equations for estimating the relevant physicochemical properties: boiling temperature, vapor
pressure and water enthalpy, boiling elevation (EPE) and enthalpy of the solutions. The results are
exportable to Excel R�, and are consistent with those reported in cases taken from literature.

Keywords: Multiple effect evaporators, Linear algorithm, Sodium hydroxide, Sugar, Black liquor, Bri-
ne, Fruit juices, mMilk
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Metaheurísticas para resolver el problema de gestión de suministros con
demandas acotadas

Ángel D. Téllez Macías1, Antonin Ponsich1, Roman A. Mora Gutiérrez1.

(1) Maestría en Optimizacíon, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. E-mail:
al2163805867@correo.azc.uam.mx

Resumen

En el presente trabajo se considera el Problema de Gestión de Suministros con Demandas Acotadas
(SMPLD, por las siglas en inglés), en el cual consiste en determinar que proveedores deben suministrar
producto a los consumidores y la cantidad de producto suministrada de los primeros a los segundos.
El objetivo consiste en minimizar los costos asociados a la apertura de cuenta de envío y los costos
de envío por la cantidad de producto. Con el objeto de solucionar este problema, en el presente se
implementan cuatro metaheurísticas: ascenso a la montaña, búsqueda local multi-arranque, Recocido
Simulado y Algoritmo Genético. Experimentos computacionales en instancias propuestas en la litera-
tura especializada muestran que el Algoritmo Genético, es capaz de obtener resultados competitivos
con respecto a la literatura consultada, en tiempos computacionales razonables.

Palabras clave: Cadena de Suministros con demanda acotada, Minimización de costos, Meta-heurísticas

Metaheuristic For Solving Supply Management Problem with
Lower-Bounded Demands

Abstract

This work addresses the Supply Management Problem with Lower-bounded Demands (SMPLD), ai-
ming at determining which suppliers are to provide product to consumers, as well as the product
quantity that should be supplied from the former to the latter ones. The Objective consists in mi-
nimizing costs associated with shipping account opening and with variable shipping (depending on
the quantity of product to be sent).Four metaheuristic techniques were implanted to solve this pro-
blem: a simple Hill-Climbing, Multi-Start Local Search, Simulated Annealing and Genetic Algorithm.
Computational experiments performed over a set of benchmark instances highlight that the best so-
lution technique is the Genetic Algorithm, which is able to produce high quality solutions within
reasonable CPU times.

Keywords: Supply management problem with lower-bounded demands, Minimizing costs, Hill-Climbing,
Multi-Start local search, Simulated annealing, Genetic algorithm.
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Modelado de procesos continuos a través de ontología y uso de web
semántica

Guillermo Lio 1, Gustavo Jiménez- Placer1,2, Néstor Barraza3, Daniel Zambrano1

(1) Instituto de Industria (IDEI), Univ. Nacional de General Sarmiento, Buenos Aires- Argentina.
(2) Universidad Abierta Interamericana, Buenos Aires-Argentina.

(3) Universidad nacional de Tres de Febrero, Buenos Aires-Argentina e-mail: gplacer@ungs.edu.ar

Resumen

El objetivo del presente estudio, es el desarrollo de una ontología para la descripción general, explo-
ración y consultas de una planta piloto industrial, la que integra distintos lazos de control. Entre ellos
destacaremos los lazos de temperatura, nivel y caudal, para uso didáctico y de investigación, con el
fin de luego poder escalar el sistema a procesos industriales de gran escala. El desarrollo está en la
dirección de la integración dirigida por el conocimiento (knowledge driven approach) utilizando las
herramientas y estándares de World Wide Web Consortium (W3C). En primer término se desarrolló
una representación de la planta industrial tomando la misma como dominio, para poder obtener un
modelo de conocimiento de procesos continuos. Para diseñar un modelo que que resultara simple su
modelado se utilizaron ontologías. Se utilizó la metodología Neon para el desarrollo, descartándose
la reutilización de ontologías existentes. El motivo principal para esto, fue la necesidad de formar
investigadores en las nuevas herramientas y estándares de la World Wide Web Consortium (W3C),
siendo una temática nueva para las investigaciones realizadas en la Universidad Nacional de General
Sarmiento (UNGS). La motivación principal para realizar este trabajo, fue demostrar cómo se está
desarrollando la problemática que tiene la pirámide del CIM (Computer Integrated Manufacturing),
en cuanto a su integración vertical de niveles y su integración horizontal en las aplicaciones realizadas
por nivel. Inicialmente la pirámide tenía 6 niveles, pero en las modificaciones establecidas por la ISA
(International Society of Automation), se trabaja con una jerarquía de 3 niveles: Sistemas de gestión
(o ERP, por Enterprise Resource Plannig), MES (por Manufacturing Execution Systems) y piso de
planta (o shop floor), donde la investigación por el momento está centrada en la integración de la
diferentes aplicaciones del piso de planta (integración horizontal), y la de este con el sistema MES
(integración vertical), donde el objetivo final es poder brindar asistencia a las pequeñas y medianas
empresas (PyMes) de la zona de influencia de la universidad. Como conclusión hemos probado la
aplicabilidad de las herramientas de la Web semántica a la Ingeniería de Control utilizada por las
PyMes y su aplicabilidad a las radicadas en la zona de influencia de la universidad.

Palabras clave: Web semántica, Ontologías, CIM, Piso de planta, Mes, Pymes
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Filtrado del error de alta frecuencia en series de tiempo: aplicación de las
ecuaciones de Euler-Lagrange

David Parra-Guevara1 y Yuri N. Skiba2

(1) Centro de Ciencias de la Atmósfera, Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito
Exterior, Ciudad Universitaria, Coyoacán, CDMX, C. P. 04510, México.

E-mail: pdavid@atmosfera.unam.mx, (2) e-mail: skiba@unam.mx

Resumen

En este trabajo se presenta un método para filtrar series de tiempo con el objetivo de eliminar el error
de alta frecuencia contenido en los datos. Se explica la importancia de la remoción de tal error y se
enfatiza la diferencia entre este método y los esquemas contenidos en la teoría clásica del filtrado de
series de tiempo. El método de filtrado se formula a través de un problema variacional. El funcional
cuadrático que se minimiza está formado por un término que aproxima los datos y dos términos
ponderados que estiman el tamaño de las dos primeras derivadas. Los parámetros de ponderación se
introducen para regular el proceso de filtrado. Se prueba que el mínimo del funcional es la solución
de una ecuación lineal de EulerLagrange de cuarto orden. Dicha ecuación diferencial se discretiza a
través de fórmulas de diferencias finitas de segundo orden de aproximación para obtener un sistema
lineal de ecuaciones. La solución de dicho sistema lineal es la serie de tiempo filtrada. Se describen dos
criterios para seleccionar los parámetros que regulan el proceso de filtrado y se presentan ejemplos
numéricos del filtrado de series de tiempo que confirman el buen desempeño del método.

Palabras clave: Serie de tiempo, Error de alta frecuencia, Filtrado, Ecuaciones de Euler-Lagrange

High-Frequency Error Filtering in Time Series: Application of
Euler-Lagrange Equations

Abstract

In this work a method for time series filtering is presented with the aim to remove the high-frequency
error contained in data. The importance of the disposal of such error is explained and the difference
between this filtering method and the schemes contained in the classical filtering theory of time se-
ries is emphasized. The filtering method is formulated through a variational problem. The quadratic
functional to minimize is formed by a term that approximates the data and two weighted terms that
estimate the size of the first and second derivatives. The weight parameters are introduced to regulate
the filtering process. It is proved that the minimum of such functional is the solution of a fourth-order
Euler-Lagrange linear equation. Finite difference formulas of second order of approximation are used
to discretize such differential equation and obtain a linear system of equations. The solution of this
linear system is the filtered time series. Two criteria to choose the parameters that regulate the filte-
ring process are described and numerical examples of the time series filtering are presented to confirm
the method’s fine performance.

Keywords: Time series, High-frequency error, Filtering, Euler-Lagrange equations
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Determinación numérica del potencial eléctrico en el interior de
materiales ortotrópicos 3D con aplicación de métodos variacionales

Igor Brilla11

(1) Department of Mathematics, Faculty of Electrical Engineering and Information Technology,
Slovak University of Technology, Ilkovicova 3, 812 19 Bratislava, Slovakia

E-mail: igor.brilla@stuba.sk

Resumen

Se buscaban soluciones del problema de precisar numéricamente el potencial eléctrico dentro de ma-
teriales ortotrópicos con uso de valores de potencial eléctrico en el borde del dominio. Para fijar
numéricamente el problema fue utilizado un modelo determinado por una ecuación potencial para
materiales ortotrópicos con las condiciones de borde correspondientes. Fue derivada una forma ade-
cuada de la formulación variacional del problema. La solución numérica fue obtenida con aplicación
del método de variaciones locales. La convergencia del método de variaciones locales para este pro-
blema fue confirmada. Pruebas numéricas eran calculadas para diferentes valores de la conductividad
eléctrica y para diversos valores del potencial eléctrico en el borde del dominio.

Palabras Clave: Potencial de voltaje, Determinación numérica, Variación local

Numerical Determination of Voltage Potential Inside Three Dimensional
Orthotropic Media Using Variational Methods

Abstract

The problem of numerical determination of voltage potential inside three dimensional orthotropic
media using values of the voltage potential on the boundary of the media has been solved. For nume-
rical determination of the problem has been used the model described by the potential equation for
the orthotropic media with appropriate boundary conditions. The convenient form of variational for-
mulation of the problem has been derived. The numerical solution of the problem has been obtained
by the method of local variations. The convergence of the method of local variations for the problem
has been proved. Numerical experiments have been done from a mathematical point of view. The
numerical solutions have been computed for different values of electrical conductivities of the media
and for different values of the voltage potential on the boundary of the media.

Keywords: Voltage potential, Numerical determination, Local variation
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Concentración, dispersión y contribución de PM10 asociados a aerosoles
marinos en una ciudad costera
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Resumen

El conocimiento de la concentración y contribución el material particulado PM10 proveniente de los
océanos es necesaria para determinar los posibles efectos sobre la calidad del aire y su distribución
principalmente en las ciudades costeras. La distribución de los aerosoles varía en diferentes condiciones
climáticas y su aporte en zonas urbanas, incrementando los niveles de material particulado PM10
y PM2.5. Se investigó la dispersión de los aerosoles marinos en la ciudad costera de Riohacha en
Colombia y su aporte al material particulado PM10. Se tomaron 30 muestras de PM10 utilizando
muestreadores de aire portátil en tres sitios, ubicados a la orilla del mar, Muelle Turístico, Centro
Cultural y Centro de Convenciones este a 300 metros de la orilla de la playa y se muestreo con
HiVol PM10 en la zona urbana desde Junio a Noviembre de 2016. Para el análisis de dispersión, las
concentraciones de PM10 se estimaron utilizando un dominio de modelación que abarcó una rejilla
de 20 km x 20 km con resolución de celdas de 1 km2 y 5 niveles de alturas verticales 20, 40, 60, 80 y
100 m que contempla la ciudad de Riohacha. Se obtuvo promedios de PM10 a la orilla del mar en el
rango de 2,81 µg/m3 a 77,98 µg/m3, con los máximos valores en la estación del Muelle Turístico. En
el análisis de dispersión se observó el impacto de aerosoles marinos a más de 20 km de la Playa, en
la dirección del viento. Este análisis arrojó niveles de PM10 en las coordenadas de muestreo de 10,5
µg/m3 a 35,0 µg/m3 y de aerosoles marinos con concentraciones máximas de 5,02 µg/m3 y mínimas
de 0,8 µg/m3. Se observó un aporte significativo de aerosoles marinos a las concentraciones de PM10
en zona urbana entre un porcentaje de 10% al 63 %.
Palabras clave: Aerosoles marinos, Filtros de muestreo, Material particulado, Modelación de aeroso-
les

Concentration, Dispersion and Contribution of PM10 associated with
Marine Aerosols in a Coastal City.

Abstract
Knowledge of the concentration and contribution PM10 particulate material from the oceans is ne-
cessary to determine the possible effects on air quality and its distribution mainly in coastal cities.
The distribution of aerosols varies in different climatic conditions and their contribution in urban
areas, increasing the levels of particulate PM10 and PM2.5. Was investigated the dispersion of mari-
ne aerosols in the coastal city of Riohacha in Colombia and their contribution to PM10 particulate
matter. Thirty samples of PM10 were taken using portable air samplers at three sites, located at the
seashore, Tourist Pier, Cultural Center and Convention Center east 300 meters from the shore and
sampled with HiVol PM10 in the area Urban from June to November 2016. For dispersion analysis,
concentrations of PM10 were estimated using a modeling domain spanning a grid of 20 km x 20 km
with cell resolution of 1 km2 and 5 levels of vertical heights 20, 40, 60, 80 and 100 m that contem-
plates the city of Riohacha. Averages of PM10 were obtained at the seaside in the range of 2,81 µ
g/m3 to 77,98 µg/m3, with maximum values at the Turistic Pier station. In the dispersion analysis
the impact of marine aerosols was observed to more than 20 km of the Beach, in the direction of the
wind. This analysis yielded PM10 levels at the sampling coordinates from 10,5 µg/m3 to 35,0 µg/m3

and from marine aerosols with maximum concentrations of 5,02 µg/m3 and a minimum of 0,8 µg/m3

. A significant contribution of marine aerosols to concentrations of PM10 in urban areas was observed
between a percentage of 10% to 63%.

Keywords: Marine aerosols, Sampling filters, Particulate matter, Aerosol modeling
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Configuraciones geométricas que impactan en patrón de flujo de crudo y
gas en una simulación CFD

Ana K. Vázquez Barragán1, Iván F. Galindo García1 y Miguel R. Rossano B.1

(1) Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), Reforma 113, Colonia Palmira,
Cuernavaca Morelos, México. E-mail: akvb@iie.org.mx, igalindo@iie.org.mx, rossano@iie.org.mx

Resumen

Como parte del proceso de mejora de la viscosidad del crudo pesado para su recuperación dentro de
un pozo de extracción y su mejor transporte, se requiere suministrar en un pozo vertical de 5.08 cm
de diámetro y una longitud de 1000 m, un flujo determinado de crudo a alta temperatura y un flujo
de gas, en presencia de un catalizador específico. Para que se presente la reacción entre los fluidos, es
requisito que el crudo y el gas se mezclen, es decir, que presenten un patrón de flujo lo más homogé-
neo posible, que su temperatura se mantenga al llegar al medio poroso (roca), en el cual se pretende
realizar la recuperación del crudo y que la presión absoluta de la columna hidrostática ejercida por
el crudo y gas en el ducto, no sobrepase la presión de fractura de la roca.
Debido a la complejidad para efectuar este proceso de recuperación y por el delicado manejo del gas,
es difícil y costoso realizar las pruebas experimentales en campo, para lo cual, previo a estas pruebas,
y con el objetivo de proponer una configuración geométrica en la entrada del pozo, que garantice
un patrón de flujo homogéneo, cumpliendo con los requisitos mencionados, se realiza un modelo de
Simulación CFD multifásico de crudo y gas en el interior de un pozo. El modelo CFD predice el
patrón de flujo resultante de combinar éstos dos fluidos en diferentes configuraciones y dimensiones
geométricas en la entrada del pozo; además determina la presión hidrostática de la columna de crudo
y gas para diferentes valores de presión de entrada de los fluidos, así como la densidad de la mezcla
resultante y las fracciones volumétricas de crudo y gas. Dentro de las suposiciones y simplificaciones
del modelo se tiene que no se simulan reacciones químicas, debido a que la reacción se realiza en
fracciones de segundos. Para modelar los fluidos se usan las propiedades de densidad, viscosidad,
capacidad calorífica y conductividad térmica a la temperatura de operación. Se considera el gas como
gas ideal compresible. Se utiliza un modelo 3D en estado estacionario para flujo compresible y el
modelo de turbulencia k-omega, SST aplicable para modelar la transición de flujo laminar al flujo
turbulento. Se utiliza el modelo multifásico CFD Volumen de Fluido, que aplica las ecuaciones de
Navier-Stokes para predecir las fracciones volumen en la interfaz entre dos fases inmiscibles.
Como resultado de esta primera parte del trabajo, se cuenta con un modelo CFD que simula el trans-
porte de crudo y gas en el interior de una tubería vertical, presentando un patrón de flujo anular,
cuando el flujo de gas se suministra por el diámetro menor de entrada del ducto. Y un patrón de flujo
homogéneo esperado, cuando el flujo de crudo se suministra por el diámetro menor. Se determina la
presión de la columna hidrostática para diferentes presiones de entrada de los fluidos, con lo cual se
propone una presión de suministro de los fluidos en la entrada del pozo, que cumple con el requisito
de no sobrepasar la presión de fracturación de la roca. Se espera que los resultados del modelo CFD
apoyen en el diseño de la configuración geométrica del pozo, así como en las pruebas preliminares de
mejoramiento de la densidad API.
Referencias Barnea, D, A Unified Model for Predicting Flow Pattern Transitions in the Whole Range
of Pipe Inclination, Int. Journal of Multiphase Flow:13(1), 1-12 (1987). Barnea, D., O. Shoham e
Y. Taitel, Flow Pattern Characterization in Two-Phase Flow by Electrical Conductance Probe, Int.
Journal of Multiphase Flow: 6(5), 387-397 (1980). García F. y Haoulo M., Estudio Experimental de
Patrones de Flujo Bifásico Aire-Agua en Tuberías Horizontales y Ligeramente inclinadas, J. Infor-
mación Tecnológica Vol. 20 No. 3-2009. Beggs H., y J. Brill, A Study of Two-Phase Flow in Inclined
Pipes, Journal of Petroleum Technology, 25(5), 607-617 (1973). Fritz J., H. Russ Dolores, Study of
two and three phase’s flows in pipelines, Master thesis, 1995.
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Modelo basado en agentes para la detección de fallas cognitivas en
entornos de aprendizaje colaborativo
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Resumen

El objetivo de este artículo es proponer y validar un modelo basado en la integración de diferentes
técnicas de la Inteligencia Artificial, como ontologías y agentes inteligentes de software con el fin de
solventar problemáticas que aún persisten en el aprendizaje colaborativo. La metodología empleada
incluye una representación de conocimientos basada en un modelo ontológico, el cual permite generar
inferencias para la recomendación más acertada de recursos educativos a partir de las fallas cognitiva
detectadas sobre cada estudiante durante el desarrollo de una actividad colaborativa. Adicionalmen-
te, el modelo incorpora agentes inteligentes con el fin de brindar características de adaptabilidad,
distribución de tareas y proactividad en los procesos de recomendación de recursos educativos. La
validación del modelo propuesto fue realizada a través de la implementación de un prototipo aplicado
a casos de estudio. Los resultados obtenidos evidencian los beneficios de integrar ontologías y agentes
inteligentes para detectar fallas cognitiva en entornos de aprendizaje colaborativo.

Palabras clave: Detección de fallas cognitivas, Aprendizaje colaborativo apoyado por computador,
Agentes inteligentes, Ontologías

Agent-based Model for Cognitive Failure Detection in Collaborative
Learning Environments

Abstract

The aim of this paper is to propose and validate a model based on the integration of several Artificial
Intelligence techniques, such as ontologies and intelligent software agents in order to face problems
that still persist in collaborative learning. The methodology employed includes a knowledge represen-
tation based on an ontological model, which allows to generate inferences in order to produce most
accurate educational resources recommendation based on cognitive failures detected on each student
during a collaborative activity execution. In addition, the model incorporates intelligent agents in or-
der to provide characteristics of adaptivity, task distribution, and proactivity in educational resources
recommendation processes. The validation of the proposed model was performed through the imple-
mentation of a prototype applied to case studies. The obtained results show the benefits of integrating
ontologies and intelligent agents to detect cognitive failure in collaborative learning processes.

Keywords: Cognitive failure detection, Computer supported collaborative learning, Intelligent agents,
Ontologies
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Resumen

En éste artículo se presenta un método para clasificar tornillos en función de su sistema de apriete (de
ranura plana y ranura de cruz o Phillips) utilizando los momentos invariantes de Hu como descriptores
de la imagen. La clasificación se realiza mediante un sistema de inferencia difuso tipo Takagi-Sugeno
de dos entradas y una salida. Su base de conocimiento consta de 9 reglas, definidas de acuerdo con los
resultados obtenidos por los momentos de Hu al analizar un conjunto de 12 imágenes. Finalmente se
generaron 9,720 imágenes sintéticas de tornillos en Matlab, simulando ruido, segmentación imprecisa,
diferentes ángulos de rotación (0� a 179�) e imperfecciones en los bordes de las piezas, para realizar
una validación del desempeño del clasificador obteniendo una precisión de 99.98%.

Palabras Clave: Visión Computacional, Lógica Difusa,Hu moments invariants, Reconocimiento de
Objetos, Clasificación

Screws Classification by Computer Vision and Fuzzy Logic

Abstract

This paper presents a method for classifying screws according to their drive design (slotted and Phi-
llips) using Hu’s invariant moments as image descriptor. Classification is done using a Takagi-Sugeno
Fuzzy Inference System composed by two inputs and one output. T-S system’s knowledge base con-
sists of 9 rules, defined by analyzing Hu’s moments of a 12 images set. Finally, 9,720 synthetic images
of screws were generated in Matlab, simulating noise, inaccurate segmentation, different rotation an-
gles (0� to 179�) and imperfections in the edges of the pieces, to carry out a performance validation
of the classifier obtaining 99.98 % precision.

Keywords: computer vision, fuzzy logic, screws, Hu moments invariants, object recognition, classifi-
cation
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Resumen

El futbol de salón en Colombia y el mundo es una disciplina que hoy en día a evolucionado con respecto
a su entrenamiento preparación y competición, por ende una de las posiciones más importantes en
el desarrollo de esta, es la del portero debido a su especificidad y su complejidad en el desarrollo del
entrenamiento, a esto se le suma la necesidad de implementar más herramientas para su estudio y
análisis de diferentes situaciones que se presentan en el campo de juego (Bolaños & Duque, 2012) y que
ayuden considerablemente en sus tareas específicas identificando situaciones adversas que signifiquen
mejorar sus condiciones enfocadas a reducir el tiempo en la ejecución del movimiento característico de
cada portero y aún más en la velocidad de interceptación siendo esta una de las facultades inherentes
en esta posición puesto que el éxito o el fracaso del portero está en la finalización de la jugada y
control total del elemento como lo es el balón. Con la construcción de herramientas que faciliten la
medición en la interceptación del balón se pretende contribuir al proceso y evolución de la velocidad
en los porteros de futbol de salón y medir adecuadamente esta cualidad para mejorar su desempeño,
de la misma manera que se implementan situaciones adversas en relación con los jugadores de campo
(Juares & Navarro, 2004) en la velocidad del pateo con efecto directo para los porteros de futbol de
salón.
La presente investigación se enfocó en el diseño de un instrumento que permitió medir la velocidad
en la intercepción del balón con el fin de implementar un método de medición apropiado, que reúna
elementos suficientes para alcanzar e implementar seguimientos que determinen el desempeño en esta
cualidad y que intervenga en el control de los tiempos de alcance del elemento, en el desarrollo de
tareas que conjuguen la interceptación y habilidades visuales que ayuden en la efectividad de esta, de
vital importancia para el desenvolvimiento de esta posición como lo es el portero (Antunez, Ureña,
& Velandrino, 2004).
Para la validación del instrumento se seleccionaron diez porteros profesionales de futbol de salón en
Colombia, se construyó una plataforma de medición con sensores inerciales y magnéticos con caracte-
rísticas especiales para el análisis de la interceptación del balón; se diseñó un protocolo de ejecución
de pruebas y se realizaron unos pilotajes de estas para definirlos factores a evaluar, se establecieron
las correlaciones y el análisis de los resultados. Los porteros resultaron casi similares en lo referente
a la edad, el peso y el índice de masa corporal. Por consiguiente, los porteros son similares en lo que
concierne características antropométricas relacionadas con las velocidades de interceptación del ba-
lón. En la velocidad de interceptación del balón hacia la derecha, un 50 % de los porteros se ubicaron
en un rango Bajo (entre 30 y 75 kilómetros por hora); un 40 % en un rango Medio (entre 75 y 119
Km/h) y el 10% restante en un rango Rápido (más de 119 Km/h). Además, respecto a la velocidad
hacia la izquierda, un 40 % se ubicó en un rango Bajo (entre 32 y 75 Km/h) y el 60 % restante en
un rango Medio (75 y 119 Km/h). Estos resultados clasifican en un rango de mejor desempeño a los
porteros en la velocidad hacia la derecha.
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Resumen

Se han identificado, por medio de a técnica de Análisis de Correspondencias Múltiples (ACM), las
tipologías más representativas de viviendas expuestas a inundaciones en la casi totalidad de la ciudad
de Riohacha. Esta identificación es el paso previo para luego construir curvas de vulnerabilidad para
cada tipología y llegar a evaluar el riesgo correspondiente. Para ello se han adoptado los criterios de
minimizar el número de tipologías, maximizar el número de viviendas homogéneas asociadas y agrupar
las viviendas con características más vulnerables (pared de bahareque o barro). Se realizaron 4 ACM
usando el software IBM SPSS Statistics 21, en los que se analizaron los resultados de 411 encuestas a
viviendas afectadas por inundaciones en el mayor evento de la .ola invernal 2010-2011, ocurrído el 18
de septiembre del 2011. En la encuesta (realizada anteriormente por el proyecto .Adaptacion urbana
"verde"frente a inundaciones con el soporte de la modelación matemática MODCEL en Riohacha, La
Guajira-Colombia se consideraron aspectos físico-estructurales, socioeconómicos, humanos y aquellos
relacionados con la ocurrencia de inundaciones (daños y perjuicios, gastos). De acuerdo a los criterios
antes señalados, se seleccionó el ACM 3 que agrupó las viviendas en 13 tipologías, de las cuales se
seleccionar las 5 más representativas, 3 por tener el mayor número de viviendas agrupadas y 2 por
asociar viviendas más vulnerables. El 37,6 % de las viviendas asociadas en el ACM 3 están ubicadas
directamente sobre la zona inundada, lo que da la idea del riesgo a que están expuestas. El ACM es
un método válido y confiable para determinar tipologías de vivienda en cualquier zona urbana.

Palabras clave: Tipologías de viviendas, Vulnerables, Inundaciones, Análisis de correspondencias
múltiples (ACM)

Typologies of Flood-Vulnerable Housing in the Riohacha Urban Basin, La
Guajira-Colombia

Abstract

Through the technique of Multiple Correspondence Analysis (MCA), the most representative typolo-
gies of housing exposed to flooding have been identified in almost all Riohacha city. This identification
is the previous step to construct vulnerability curves for each typology and to evaluate the corres-
ponding risk. To reach this goal the mentioned criteria has been adopted to minimize the number of
typologies, to maximize the number of homogeneous houses associated and to group the houses with
more vulnerable characteristics (bahareque wall or mud). Four MCA were conducted using the IBM
SPSS Statistics 21 software which analyzed the results of 411 surveys of flood-affected dwellings at the
largest "winter wave 2010-2011.event on September 18, 2011. In The survey (previously carried out by
the project Ürban adaptationïn the face of floods with the support of MODCEL mathematical mo-
deling in Riohacha, La Guajira-Colombia, considered physicalstructural, socioeconomic, human and
flood-related aspects (Damages, expenses) According with the above mentioned criteria the MCA
3 was selected owing to the fact that it is able to group the dwellings into 13 typologies, the five
most representative were selected. Three of the last mentioned typologies have the largest number
of dwellings grouped and two 37.6 % of the associated homes in MCA 3 are located directly on the
flooded area, with the risk to which they are exposed. To conclude, the MCA is a valid and reliable
method for determining typologies of housing in any urban area.

Keywords: Typology of housing, Vulnerability, Floods, Multiple correspondence analysis (MCA)
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Resumen

La protección de información juega un papel vital e importante en empresas y organizaciones de
cualquier tipo. La criptografía es una de las principales formas de protección de datos. Uno de los
algoritmos para criptografía de llave pública más usados es el algoritmo RSA (Rivest, Shamir y
Adleman). Este algoritmo no es nuevo, es eficiente y rápido, ya que se basa en la factorización de
números grandes, en la multiplicación modular y en la exponenciación. El objetivo de este trabajo
fue implantar un sistema para encriptar y desencriptar archivos de registro de intentos de acceso a
un centro de datos, almacenados en una memoria SD, usando un FPGA y llaves RSA de 64 bits. La
metodología usada consistió en dividir al sistema en los siguientes módulos realizados en un FPGA
de una tarjeta Altera DE2: el procesador Nios II, el generador de números primos, el cálculo de ex-
ponentes y el cifrador/descifrador. Los módulos se pudieron haber programado en una computadora,
pero ya que son computacionalmente intensivos, el tiempo de ejecución y recursos necesarios serían
mayores a los usados en este trabajo. Implantar por hardware los módulos diseñados y seleccionar
los algoritmos adecuados fue fundamental para lograr la disminución de tiempo de ejecución en 50 %.
Se obtuvo un sistema rápido, eficiente y de bajo costo que cumple con los requerimientos solicita-
dos por las instituciones y organismos que auditan al centro de datos para el cual se realizó el trabajo.

Palabras clave: Altera DE2, Centro de datos, Criptografía, FPGA, RSA

Encryption/Decryption of files using RSA and an FPGA

Abstract

The protection of information plays a vital and important role in companies and organizations of any
type. Cryptography is one of the main forms of data protection. One of the most widely used public
key cryptography algorithms is the RSA algorithm (Rivest, Shamir and Adleman). This algorithm is
not new, it is efficient and fast, since it is based on large number factorization, modular multiplication
and exponentiation. The objective of this work was to implement a system to encrypt and decrypt
data log files of attempts to access a data center, stored in an SD memory, using an FPGA and
64-bit RSA keys. The methodology used consisted in dividing the system into the following modules
realized in an FPGA of a card Altera DE2: the processor Nios II, the generator of prime numbers,
the calculation of exponents and the encipherer/decipherer. The modules could have been program-
med in a computer, but since they are computationally intensive, the execution time and necessary
resources would be greater than those used in this work. Hardware implementation of the desig-
ned modules and selection of the appropriate algorithms was essential to achieve the execution time
reduction by 50%. A fast, efficient and low cost system was obtained that meets the requirements re-
quested by the institutions and agencies that audit the data center for which the work was performed.

Keywords: Altera DE2, Cryptography, Data center, FPGA, RSA
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Resumen

La ciudad de Riohacha (La Guajira-Colombia), frecuentemente afecta por inundaciones por precipi-
taciones en su cuenca urbana, es bordeada por el delta del río Ranchería; el rio tiene el potencial
para influir sobre ese fenómeno actuando como barrera al desagüe, o inclusive aportando volúme-
nes. Se investigó en particular la situación correspondiente a la .ola invernal 210-2011". Para ello, se
realizaron simulaciones utilizando el modelo 2D IBER v2.3.2. Para definir las condiciones de borde
se reconstruyó un hidrograma a paso diario del mes de septiembre de 2011 donde se registraron las
mayores precipitaciones en Riohacha (18 de septiembre de 2011). Se representó la topografía con un
Modelo Digital de Terreno (MDT) preliminar. Este fue construido digitalizando la elevación brindada
por el software Google Earth R� en un conjunto de puntos seleccionados manualmente en planta,
integrados por puntos levantados en terreno para algunas secciones representativas del rio, además de
información topográfica existente en algunos puntos conocidos ubicados en la frontera del área mode-
lada. Esta información altimétrica manejada como "nube de puntos"fue posteriormente transformada
a una red de triángulos irregular (TIN) y luego convertida a información matricial tipo ráster, proce-
dimiento realizado en el módulo ArcMap de ArcGIS. Se simularon dos alternativas: i) Alternativa_0
correspondiente a la situación presente en el evento del 18 de septiembre del 2011 y ii) Alternativa_1,
donde se analizó el efecto que tendría un muro de contención o jarillón ubicado para proteger una
zona urbana vulnerable (barrio Villa Fátima). La Alternativa_0 mostró que el desbordamiento del
río se presentó solamente en el tramo final del delta por tanto no influyó sobre las inundaciones en el
área urbana de la ciudad de Riohacha.
Palabras clave: Modelación, IBER, Inundación de ribera, Crecidas, Delta, Topografía

Influence of Ranchería River on the Flooding of the twon of Riohacha, La
Guajira-Colombia

Abstract

The town of Riohacha (La Guajira-Colombia), frequently affected by flooding from precipitations
within its urban catchment, lies along the delta of Ranchería river; this river can influence urban
flooding acting as a barrier to drainage, or even by adding water volumes. We investigated in particular
the situation corresponding to the .ola invernal 210-2011"("winter wave"). To this aim, we carried
out simulations by using the model 2D IBER v2.3.2. To define the border conditions we built a
daily time-step hydrogram for the month of September 2011 when the heaviest precipitations were
recorded (September 18th, 2011). The topography was represented through a preliminary Digital
Terrain Model (MDT). This was built by digitalizing the elevation provided by the Google Earth R�
software in a set of manually selected points on a digital map, integrated by points surveyed on the
field for some representative cross sections of the river, together with existing topographic information
available for some known points along the border of the modeled area. This altimetric information,
managed as a "points cloud"was transformed into a network of irregular triangles (TIN) and later
converted to a raster matrix information, a process carried out with the module ArcMap of ArcGIS.
We then simulated two alternatives: i) Alternative_0 corresponding to the actual situation of the
event September 18th, 201, and ii) Alternative_1, where we analized the effect that a levee located
to defend a vulnerable new urban area (Villa Fátima) would imply on the whole delta Alternative_0
showed that river overflows only occurred along the final stretch of the river without any influence
on the urban area of Riohacha.
Keywords: Modeling, IBER, River flood, Floods, Delta, Topography
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Resumen
Se presenta un generador de trayectorias que crea un camino continuo entre un producto y su lugar
de almacenamiento de manera que pueda dar soporte a un posible proceso de gestión de almacenes
(WMS) y hacerlo más robusto. El sistema genera trayectorias desde una cierta posición inicial hasta
un punto determinado por el usuario, evitando obstáculos, arrojando como resultado una combi-
nación entre las trayectorias más rápidas y las más seguras. Las trayectorias son obtenidas por un
algoritmo que emplea métodos genéticos, el cual, mediante procesos estocásticos genera puntos a lo
largo de un plano conocido, garantizando la exploración de todo el espacio de búsqueda. Cada una
de las trayectorias es codificada para crear un "genoma"que describe el trazo continuo que forma la
trayectoria, la evolución emplea más de una métrica para puntuar que tan buena es una trayectoria,
una estrategia de doble puntuación conocida como PFGA (Pareto Fitness Genetic Aloritm) evalúa y
direcciona el proceso evolutivo, de modo que el proceso de optimización se convierte en optimización
multiobjetivo. Las pruebas de funcionamiento se hicieron sobre sobre un mapa con obstáculos bien
definidos y se enviaron los datos de la trayectoria final a un LEGO MindStorms NXT 2.0 que debía
desplazarse en el entorno simulado del mapa que se le suministró al algoritmo. Con esto comprobamos
que el algoritmo cumple con los objetivos planteados y que los datos que esta entrega son fácilmente
traducibles al lenguaje de un robot de trasporte. Automatizando los desplazamientos de material se
minimizan los desperdicios por trasporte, y se empieza a maximizar la eficiencia y la productividad
de cualquier empresa, facilitando la aproximación a modelos de gestión como Lean manufacturing, sin
contar además con que se abren las puertas para la automatización de otros procesos y la utilización
de robótica colaborativa que simplifique y mejore los niveles de producción.
Palabras clave: Generador de trayectorias, gestión de almacenes, algoritmo genético

Path Generator for admin and management of material transport inside a
company

Abstract
It presents a path generator that creates a continuous path between a product and its storage lo-
cation so that it can support a possible Warehouse Management Process (WMS) and make it more
robust. The system generates trajectories from a certain initial position to a point determined by the
user, avoiding obstacles, resulting in a combination between the fastest and safest trajectories. The
trajectories are obtained by an algorithm that uses genetic methods, which, through stochastic pro-
cesses generates points along a known plane, guaranteeing the exploration of the entire search space.
Each of the trajectories is coded to create a "genome"that describes the continuous path-tracing,
evolution employs more than one metric to rate how good a trajectory is, a double-score strategy
known as PFGA (Pareto Fitness Genetic Algorithm) evaluates the evolutionary process, so that the
optimization process becomes multiobjective optimization. Performance tests were made on a map
with well-defined obstacles and the final path data was sent to a LEGO MindStorms NXT 2.0 which
must be shifted in the simulated environment that was supplied to the algorithm. With this we verify
that the algorithm meets the objectives and that the data that it delivery are easily translatable
to the language of a transport robot. Automating material movements, minimizes waste by trans-
portation, and begins to maximize the efficiency and productivity of any company, facilitating the
approach to management models like Lean manufacturing, also opening doors for the automation of
other processes and the use of collaborative robotics to simplify and improve production levels.
Key words: Path generator, warehouse management, genetic algorithm
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Resumen

Esta aplicación ofrece una solución informática al registro y visualización geo-referenciada de pacien-
tes, neoplasias y la contaminación ambiental asociada. La información estadística generada permite
a los médicos y hospitales evaluar de manera puntual el comportamiento de la enfermedad y su aso-
ciación con los elementos contaminantes, asimismo por medio de algoritmos obtener agrupamientos
o çlusters"que permitan delimitar zonas de alto riesgo. De manera general la aplicación permite el
estudio de pacientes pediátricos con distintas neoplasias y su asociación con diferentes contaminantes
ambientales. Los resultados muestran mediante mapas, gráficas y tablas, los datos de la distribución
geográfica de los pacientes, los valores de radiación recibida, los hospitales, las escuelas, las líneas
de alta tensión, antenas de telecomunicaciones y las zonas de alto riesgo por contaminación. Como
conclusión ahora se cuenta con una herramienta en tiempo real que facilita la creación de políticas
de prevención para combatir el impacto de la radiación como uno de los posibles causantes en el
desarrollo de leucemia en la población infantil considerada como un elemento más de riesgo de salud
pública.

Palabras clave: Base de datos, Carga ambiental de la enfermedad, Clúster, Contaminación electro-
magnética, Geo-referencia, Radiación no ionizante, Leucemia

Abstract

This application offers a computerized solution to the registration and geo-referenced visualization
of patients, neoplasms and associated environmental contamination. The statistical information ge-
nerated allows physicians and hospitals to evaluate in a timely manner the behavior of the disease
and its association with the pollutants, also by means of algorithms to obtain clusters that allow the
delimitation of high risk areas. In general, the application allows the study of pediatric patients with
different neoplasms and different contaminants. The results shows the geographical distribution of
patients, radiation values received, hospitals, schools, high voltage lines, telecommunication antennas
and high risk areas for contamination using maps, graphs and data tables. As a conclusion, we now
have a real-time tool that facilitates the creation of prevention policies to combat the impact of radia-
tion as one of the possible causes in the development of leukemia in the child population considered
as an additional element of health risk public.

Keywords: Database, Environmental burden of disease, Cluster, Electromagnetic pollution, Geo-referencing,
Non-ionizing radiation, Leukemia
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Abstract

On this paper CFD modeling use on second order chemical reaction systems is presented. The Soybean
oil hydrolysis under subcritical water conditions was established as the base process to simulate the
fatty acid generation and reaction yield based on (C.A. Schall, 2013) kinetics. Turbulence effects were
considered under the RANS and � ✏ equation systems. Computational experiments were performed
under three heating source levels, and the cross sectional area of a real reactor was used as geometric
base for the domain establishment. MRF meshing technique was applied with focal refinement. The
obtained results effectively represented the experimental values at 548K.
Keywords: Oil hydrolysis, Subcritical water, Autocatalytic reaction systems, Computer Fluid Dyna-
mics, Turbulent heat and mass transfer
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Resumen

El objetivo del trabajo propuesto es comprobar el valor de la fusión entre Arquitectura Empresarial
y Simulación de Procesos antes de realizar cambios significativos en la estructura de uno de los macro
procesos de la Contraloría General de la República de Colombia. Se identificó el Proceso Auditor
como clave para el cumplimiento de la misión de la organización y se utilizó una herramienta de
modelado y simulación basada en el estándar BPSim (Business Process Simulation) para garantizar
una evolución metódica del modelo. El modelado y la simulación mostraron una organización lógica
del proceso estudiado y las dimensiones para limitar el alcance de la actividad de arquitectura, lo que
permite establecer que existe un conjunto de condiciones para modelar la realidad de la organización
y proponer escenarios distintos. Con base en los resultados se concluye que la construcción de una
Arquitectura Empresarial fusionada con la Simulación de Procesos, genera la posibilidad de crear
escenarios para distintas combinaciones de datos, garantiza una adecuada evolución desde un modelo
actual a un modelo objetivo y permite analizar sus resultados antes de tomar cualquier decisión con
la arquitectura de la organización.

Palabras clave: Arquitectura Empresarial, Modelamiento y Simulación de Procesos, Proceso Auditor,
estándar BPSim.

Business Architecture and Process Simulation - A necessary merger
before making significant changes in the business structure: Case applied

Abstract

The objective of the proposed work is to verify the value of the merger between Business Architec-
ture and Process Simulation before making significant changes in the structure of one of the macro
processes of the General Comptroller of the Republic of Colombia. The Audit Process was identified
as key to the fulfillment of the mission of the organization and a modeling and simulation tool based
on the BPSim (Business Process Simulation) standard was used to guarantee a methodical evolution
of the model. The modeling and simulation showed a logical organization of the studied process and
the dimensions to limit the scope of the architecture activity, which allows to establish that there is
a set of conditions to model the reality of the organization and propose different scenarios. Based on
the results, it is concluded that the construction of an Enterprise Architecture merged with Process
Simulation generates the possibility of creating scenarios for different combinations of data, guaran-
tees an adequate evolution from a current model to an objective model and allows the analysis of its
results Before making any decision with the architecture of the organization.

Keywords: Business Architecture, Modeling and Simulation of Processes, Audit Process, BPSim stan-
dard.
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Estimación de la temperatura de transición vítrea de líquidos iónicos
mediante redes neuronales artificiales
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Resumen

Se estudia y analiza la capacidad de las redes neuronales artificiales para correlacionar y predecir la
temperatura de transición vítrea de líquidos iónicos. Se consideraron descriptores moleculares como
variables independientes para definir las características de un líquido iónico. Se consideraron varias
arquitecturas para RNA, se analizaron diferentes combinaciones de descriptores moleculares y, los re-
sultados se compararon con datos reportados en la literatura. Las variables independientes (aquellas
que podrían tener mayor influencia sobre la temperatura de transición vítrea) considerados para el
entrenamiento de la RNA fueron: (i) índice de conectividad másica (�); (ii) masa del catión (M+);
(iii) masa del anión (M�); (iv) área de superficie (SA); (v) volumen de van der Waals (Vw); (vi)
índice de conectividad (X0); y (vii) número de átomos de carbono (nC). Los descriptores moleculares
se determinaron utilizando el software comercial Dragon-7. Como una medida de la exactitud del
método, se evalúan la desviación relativa promedio, la desviación relativa absoluta promedio y la
máxima desviación relativa absoluta entre el dato calculado y el de la literatura.

Palabras clave: líquidos iónicos; temperatura de transición vítrea; red neuronal artificial; descriptor
molecular.

Estimation of the Glass Transition Temperature of Ionic Liquids using
Artificial Neural Network

Abstract

The capacity of artificial neural networks to correlate and predict the glass transition temperature of
ionic liquids is studied and analyzed. Molecular descriptors are employed as independent variables to
define the characteristics of an ionic liquids. Several network architectures and different combinations
of molecular descriptors and the results are compared with data reported in the literature. The inde-
pendent variables (those that could have greater effect on the glass transition) considered for training
the artificial neural network were (i) mas connectivity index (�); (ii) mass of the cation (M+); (iii)
mass of the anion (M�); (iv) Surface area (SA); (v) van der Waals volume (Vw); (vi) connectivity
index (X0); y (vii) number of carbon atoms (nC). The molecular descriptors were determined using
the commercial software Dragon-7. As a measured of the accuracy of the method the average relative
deviation, the average relative absolute deviation and the maximum relative absolute deviation bet-
ween calculated and literature data are calculated.

Keywords: Representations, Technology, Sustainable development, Wayuu indigenous.
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Representaciones de la tecnología y el desarrollo sostenible: un análisis en
la comunidad costera Wayuu Cangrejito, La Guajira, Colombia
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Resumen

En las zonas costeras se presentan interacciones que permiten ofrecer bienes y servicios a partir de las
características naturales, económicas, sociales y culturales, así como el desarrollo de actividades como
la pesca por las comunidades locales; en especial las que están habitadas por grupos indígenas que
ancestralmente han ocupado el territorio marino costero fundamentados en sus derechos territoriales
y formas de gobierno propio. El presente artículo analiza las representaciones de la tecnología y el
desarrollo sostenible desde la mirada de los indígenas wayuu asentados en la zona costera de La Gua-
jira colombiana. Estas representaciones están enmarcadas en la organización social y el pensamiento
mítico de los wayuu; es así como en la comunidad de Cangrejito el uso de tecnología en la actividad de
la pesca articulado a su mundo mítico religioso propende por la armonía hombre naturaleza mediante
el desarrollo practicas sostenibles en el aprovechamiento de los recursos costeros.

Palabras clave: Representaciones, Tecnología, Desarrollo sostenible, Indígenas wayuu.

Representations of Technology and Sustainable Development: An Analysis
in the Coastal Community Wayuu Cangrejito, La Guajira, Colombia

Abstract

In the coastal zones, there are interactions that allow to offer goods and services based on natural,
economic, social and cultural characteristics, as well as the development of activities such as fishing
by local communities; Especially those inhabited by indigenous groups who have ancestrally occupied
the coastal marine territory based on their territorial rights and forms of self-government. This paper
analyzes the representations of technology and sustainable development from the perspective of the
Wayuu Indians settled in the coastal area of La Guajira in Colombia. These representations are fra-
med in the social organization and mythical thinking of the Wayuu; It is as well as in the community
of Cangrejito the use of technology in the activity of the articulated fishing to its mythical religious
world tends by the harmony man nature by the development sustainable practices in the use of the
coastal resources.

Keywords: Representations, Technology, Sustainable development, Wayuu indigenous.
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Solubilidad de gases de aire a altas presiones en soluciones salinas de agua
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Resumen

Se analizan varios modelos para correlacionar la solubilidad del nitrógeno (N2) y oxígeno (O2) en
soluciones salinas a alta presión. La solubilidad de estos gases a alta presión es de especial impor-
tancia en aplicaciones en oceanografía. A una presión fija (por ejemplo la presión atmosférica), la
solubilidad de un gas en agua y en soluciones salinas depende de la temperatura y la salinidad del
agua. A presiones más altas se debe considerar el efecto de la presión. Los modelos se formulan en
forma analítica y se ajustan los parámetros usando el software DataFit y se utiliza Solver de Excel
para determinar la fugacidad mediante la ecuación de estado VPT propuesta por uno de los autores.
El estudio se realiza usando datos de solubilidad de gases en soluciones salinas a presiones de hasta
592 atm. para N2 y hasta 987 para O2. Se analiza así la constante de Henry (H, para considerar el
efecto de la temperatura T), el parámetro de Setschenow (ks, para considerar el efecto del contenido
de sal S), y el volumen molar parcial a dilución infinita del soluto V/

1 para considerar el efecto de
la presión. Se proponen diversas expresiones para dichas funciones, en el rango de temperatura de
273-393 K, salinidades de 0-260 g/kg y presiones hasta 592 atm. (N2) y 987 atm. (O2). Con la mejor
ecuación propuesta, las desviaciones máximas de los valores dados por el modelo son inferiores al 5 %

Palabras clave: Constante de Henry, Solubilidad, Ecuación VPT, Soluciones salinas, Parámetro de
Setschenow

Solubility of Air Gases at High Pressures in Saline Solutions of Seawater

Abstract

Several models used to correlate the solubility of nitrogen (N2) and oxygen (O2) in saline solutions at
high pressure is analyzed. The solubility of these gases at high pressure is of especial importance in
applications of oceanography. At a fixed pressure (for instance at atmospheric pressure), the solubility
of a gas in water and in saline solutions depends on temperature and salinity. At higher pressures, the
effect of the pressure must be considered. The models are analytically expressed and parameters are
determined using the commercial software DataFit and the tool Solver of Excel is used to determine
the fugacity through the use of the VPT equation of state, proposed by one of the authors. The study
is done using solubility data of gases in saline solutions at pressures up to 592 atm. for N2 and 987
for O2. Henry constants are employed to consider the effect of temperature T, Setschenow equation
(ks) to consider the salt content (S), and the partial molar volume at infinity dilution V/

1 to consider
the effect of pressure. Several expressions for those functions in the temperature range from 273 to
393 K, salinities from 0 to 260 g/kg and pressures up to 592 atm. (for N2) and 987 atm. (for O2).
With the best equation the maximum deviations of calculated values are lower than 5%.

Keywords: Representations, Technology, Sustainable development, Wayuu indigenous.
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Diseño de un sistema experto difuso para una planta de cromado
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Resumen

Se diseñó un sistema experto difuso, para modelar una planta de cromado duro. Primeramente, se
realiza un análisis de la teoría general de cromado duro y se contrasta con la ejecución práctica del
mismo. Se escogen las variables relevantes del proceso, las que luego son modeladas mediante lógica
difusa, definiendo funciones de pertenencia, rangos específicos y una base de reglas que describe el
sistema. Para construir el modelo y realizar las simulaciones que lo validen, se emplea el Fuzzy Logic
Toolbox R� del software Matlab R�. Se utiliza un sistema del tipo Mamdani para la modelación del
proceso de cromado duro. El sistema experto obtenido mostró un porcentaje de error promedio, entre
el proceso real y el modelo, no superior al 10 %. Se concluye que el modelo propuesto es representativo
del sistema actual de cromado estudiado. Además, su implementación significaría una disminución de
costos asociados tanto al ahorro en horas extras del operario de la planta, como de la eficiencia en el
uso de la energía.

Palabras clave: Lógica difusa, Sistema experto, Cromado duro, Modelado de procesos.

Design of a Fuzzy Expert System for a Chrome Plating Plant

Abstract

A fuzzy expert system was designed for modeling a hard chrome plating plant. First, an analysis of
the general theory of hard chrome is carried out and it is compared with the practical execution of
the plating process. The most relevant process variables are selected. After that, a model using fuzzy
logic is proposed. To do this, membership functions, specific ranges, and a rule base describing the
system, are defined. To construct the model and to carry out the simulations that validate it, the
Fuzzy Logic Toolbox R� of Matlab R� software is used. A Mamdani type system is used for modeling
the hard chrome process. The expert system obtained show an average percent error between the
actual process and the model calculations lower than 10 %. It is concluded that the proposed model
is representative of the current chromed system studied. In addition, its implementation would mean
a decrease in costs associated with both the saving of overtime of the plant operator as well as with
the efficiency in the use of energy.

Keywords: Fuzzy logic, Expert systems, Hard chrome, Process modeling.
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Resumen

Se presenta y discute los avances del grupo de Investigación de la Universidad de La Serena y de la
Universidad de Concepción (ULS-UDEC) en Chile, sobre el análisis de consistencia termodinámica
de datos experimentales de equilibrio entre fases. Los principales avances del grupo en esta línea, que
son resumidos en este trabajo, consisten en la extensión de un método de consistencia termodinámica
propuesto en trabajos anteriores por el grupo de La Serena al estudio de datos experimentales de
sistemas binarios que contienen un líquido iónico. El método está basado en la ecuación de Gibbs-
Duhem junto con una apropiada aplicación de ecuaciones de estado, reglas de mezcla y reglas de
combinación. El método propuesto está diseñado para analizar datos experimentales y clasificarlos
como termodinámicamente consistentes (TC; 100 % de los datos pasan el test), inconsistentes (TI;
más del 25% de los datos no pasan el test), y no-completamente consistentes (NCC; menos de 25 %
de los datos no pasan el test, pero el resto de los datos, pasa el test). Los avances son presentados en
diversos casos de estudio y se concluye sobre cada caso.

Palabras clave: Líquidos iónicos, Consistencia termodinámica, Ecuaciones de estado, Solubilidad de
gases, Ecuación de Gibbs-Duhem

Solubility of Gases in Ionic Liquids: Modeling and Thermodynamic
Consistency of Experimental Data

Abstract

The advances of the research groups of the University of La Serena and of the University of Concep-
ción, in Chile (ULS-UDEC) on the subject of consistency analysis of gas-ionic liquid phase equilibrium
data are presented. The main contributions of the group on this area that are summarized in this
paper consist of the extension of a consistency method proposed earlier by the same group to treat
and analyze experimental data of other type of organic and inorganic mixtures. The method is based
on the Gibbs-Duhem equation and the application of appropriate equations of state, and mixing and
combining rules. The method is designed to classify that data as thermodynamically consistent (TC;
100 % of the data pass the test), thermodynamically inconsistent (TI; more than 25% of the data do
not pass the test), and not fully consistent (NFC; less than 25 % of the data do not pass the test,
but the remaining data do pass the test). The advances are presented in several study cases and
conclusions about each case are drawn.

Keywords: Ionic-liquids, Thermodynamic consistency, Equation of state, Gas solubility, Gibbs-Duhem
equation
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Resumen

Se han aplicado herramientas de procesamiento de imágenes y reconocimiento de patrones para la
clasificación de larvas de mosquito responsables de la transmisión de enfermedades como el Dengue,
Zika y Chikungunya. Se realiza la comparación del funcionamiento de tres descriptores de imáge-
nes: Filtro Gabor 2D, Matriz de Co-ocurrencia y Local Binary Pattern en conjunto el clasificador
Máquina de Soporte Vectorial para clasificar imágenes del carácter taxonómico denominado peine,
que distingue de manera significativa entre diferentes especies. El estudio muestra el porcentaje de
eficiencia de clasificación obtenido con cada uno de los descriptores. Los resultados indicaron que el
Filtro Gabor 2D brinda un porcentaje de eficiencia aproximadamente del 80 %, demostrando que se
pueden aplicar este tipo de herramientas computacionales para automatizar el proceso de clasificación.

Palabras clave: Mosquito eedes, Clasificación, Descriptor, Máquina de soporte Vectorial, Entomolo-
gía.

Comparison of Image Descriptors to classify mosquito larvae

Abstract

Image processing and pattern recognition are tools that can be used to classify mosquito larvae that
spread the viruses that cause Dengue, Zika and Chikungunya. We compare the functionality of three
image descriptors: Gabor 2D filter, Co-ocurrence Matrix and Local Binary Pattern together with the
classifier Support Vector Machine to identify the most significant characteristic denominated comb,
which is different in every mosquito genus. This paper presents the classification performance obtai-
ned by each one of the three descriptors. The experimental result indicates that the Gabor 2D filter
provides a better performance, showing an accuracy approximately of the 80 %. Based on this, we
demonstrate that we be able to automate the classifying process applying this type of computational
resources.

Keywords: Aedes mosquito, Classification, Descriptor, Support vector machine, Entomology.
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Resumen
Cuando se combina el modelado de sistemas físicos con parámetros inciertos, surgen sistemas diná-
micos que representan sistemas descriptores (SD) inciertos; de modo que el análisis de SD sujetos
a incertidumbres ha sido una línea de investigación muy activa: el análisis de la estabilidad robusta
(admisibilidad), la estabilización, el análisis de la controlabilidad y observabilidad robusta, el control
robusto bajo las normas H2 y H1 , el filtrado robusto, entre otras líneas de trabajo. Así, la contribu-
ción de este trabajo está centrada en el análisis y síntesis de controladores, basados en realimentación
estática de la salida (SOF), para una clase de sistemas descriptores lineales a parámetros varian-
tes (LPV). Los SD se consideran que presentan incertidumbres paramétricas de tipo politópicas y
entradas de perturbación, tal como se describe por la ecuación siguiente:

Eż(t) = F (⇢)z(t) +Bu(t), h(t) = C(⇢)z(t)

Donde(⇢ es la variación paramétrica. A partir de una condición de existencia una aplicación inyectiva
lineal, representando la inversa generalizada de la matriz E, el sistema descriptor original, consideran-
do los modos dinámicos y aplicación de los modos no dinámicos, es transformado a un sistema LPV.
Luego, se analiza la condición para la realimentación estática de la salida sobre ese sistema LPV. La
estabilidad del sistema LPV transformado se corresponde con la admisibilidad del SD original. La
síntesis del controlador por SOF, para el sistema LPV transformado, se obtiene considerando índices
de desempeño en H2 y H1, descritos como desigualdades matriciales lineales, LMIs, como criterios
para obtener la ganancia de SOF, bajo la presencia de incertidumbres y perturbaciones. Mediante
simulaciones, los resultados teóricos son evaluados para en ejemplo numérico.
Palabras clave: Systemas, Static output feedback, H2-H1, Robust control

Admissibility of LPV Descriptor Systems

Abstract
When the modeled of physical systems with uncertain parameters is combined, dynamic systems arise
that represent uncertain descriptor systems (SD); so that the subject analysis of SD to uncertainties
has been a line of very active investigation: the analysis of the robust stability (admissibility), the
stabilization, the analysis of the robust controllability and robust observability, the robust control
under the norms H2 and H1, the robust filtrate, among others lines of work. Thus, the contribution
of this work is focused on the analysis and synthesis of controllers based on static output feedback
(SOF), for a class of descriptor linear parameter variable (LPV) systems. Descriptors systems, called
also: differential-algebraic systems, singular systems, semi-state systems or generalized state-space
systems; are considered to pose parametric uncertainties of polytopic type and disturbances, as is
described by the following equation:

Eż(t) = F (⇢)z(t) +Bu(t), h(t) = C(⇢)z(t)

where ⇢ is a parametric variation. From a condition of existence of a linear injective application, re-
presenting the generalized inverse matrix of E, the original descriptor system is transformed to a LPV
system. Then, the condition for the static output feedback on the LPV system is analyzed. Synthesis
of the controller by SOF is obtained considering performance indices in H2 and H1, described as
linear matrix inequalities, LMIs, as criteria in order to obtain the gain of SOF, in the presence of
uncertainties and disturbances.
Keywords: Descriptor systems, LPV systems, Static output feedback (SOF), H2-H1 norms, Robust
control
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Resumen

La difusión intraparticular efectiva o coeficiente de difusión es un parámetro clave en la predicción
del comportamiento dinámico del proceso de adsorción. La difusión de un componente de una mezcla
se ve afectada por la presencia de un segundo componente. En este trabajo el residuo marro de café
encapsulado en bolas de alginato cálcico se ha utilizado para la eliminación simultánea de Cr(VI) y
Cu(II) en mezclas binarias. La cinética de adsorción de dichos metales se ha estudiado tanto a nivel
laboratorio como planta piloto. En el laboratorio los experimentos se realizaron en tubos conteniendo
40 bolas y 15 mL de solución binaria de Cr(VI) y Cu(II) y las concentraciones iniciales de dichos
metales variaron entre 0.4-0.8 y de 0-0.6 mM, respectivamente. Los experimentos en planta piloto en
un reactor de 5 L. En este caso se utilizaron 2500 bolas, el volumen de la solución binaria fue de 4 L y
las concentraciones iniciales de los dos metales se variaron entre 0.2-0.6 mM. Los resultados obtenidos
se modelaron empleando un modelo de difusión basado en el Linear Adsorption Model (LAM). A partir
de los resultados obtenidos del modelo LAM se observa que los coeficientes de difusión y la constante
↵ del modelo varían en función de las concentraciones iniciales de los metales que forman la mezcla
binaria. Se propone un modelo empírico que relaciona dichos parámetros con las concentraciones
iniciales de la mezcla. El modelo LAM describe adecuadamente la cinética de adsorción de ambos
metales tanto en experimentos a escala laboratorio como planta piloto. El modelo empírico propuesto
describe con precisión el efecto de las concentraciones iniciales sobre los parámetros del modelo LAM.
La combinación de ambos modelos permite simular las cinéticas de adsorción de ambos metales en el
rango de concentraciones iniciales estudiado. Este estudio constituye una aproximación rápida y fácil
al modelado de la cinética de sorción de sistemas complejos en los que tienen lugar distintos procesos
de forma simultánea.
Palabras clave: Sorption cinética, Modelación

A practical approach to the simulation of metal sorption processes from
binary mixtures

Abstract

Diffusivity of a component in a binary mixture is affected by the presence of a second component.
The knowledge of the influence on each other component diffusivity is very useful for the prediction
of sorption kinetics of binary mixtures. In this work kinetic studies of Cr(VI) and Cu(II) binary mix-
tures sorption onto exhausted coffee encapsulated in calcium alginate beads were carried out in both
bench and pilot scale experiments. In the laboratory the experiments were carried out in stopped
tubes containing 40 beads and 15 mL of Cr(VI)-Cu(II) binary mixture. The initial concentrations
of Cr(VI) and C(II) in the mixtures were varied within 0.4-0.8 and 0-0.6 mM, respectively. In the
case of pilot plant 4 L of binary solutions were put into contact with 2500 beads. Concentrations
of both metals varied within 0.2-0.6 mM. Experimental data were fitted to the Linear Adsorption
Model (LAM). An empirical quadratic model was developed to estimate LAM parameters De and ↵
as a function of the initial concentration of metals in the mixture. The developed model represents
a fast and easy approach to estimate De and ↵ for any initial concentration of the metals in the
binary mixture provided that the concentrations are in the range of the studied concentrations. The
estimated parameters introduced in LAM equation allow simulating the corresponding binary mix-
tures sorption kinetics. This study constitutes a fast and easy approach to the modelling of sorption
kinetics of complex systems in which different processes take place simultaneously.

Keywords: Sorption kinetics, Modelling, Exhausted coffee, Calcium alginate encapsulation, Diffusion
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Resumen

Se presenta un modelo de simulación de un proceso de fabricación metalmecánico cuyo control es
del tipo Pull (Halar). Se propone la utilización de dicho modelo como una herramienta didáctica
de soporte al aprendizaje basado en problemas (ABP) en asignaturas relacionadas con la gestión de
sistemas de producción industrial. El principal objetivo es que, mediante la interacción con el modelo,
los estudiantes comprendan las principales relaciones causa-efecto de dicho proceso. La interacción se
da a través de Excel bajo el cual el estudiante puede modificar los valores de un conjunto de varia-
bles de decisión tales como; tiempos de operación, numero operarios, tiempos de arribo, cantidad de
materias primas por arribo y número de equipos/maquinas/operarios. A partir de la modificación de
dichas variables se mide el efecto en la medida de desempeño principal que es el cumplimiento del
tiempo de entrega de los pedidos y otras medidas de desempeño como la tasa de utilización de má-
quinas y operarios. Lo que se busca con la implementación de esta herramienta es que los estudiantes
asimilen y apropien los conocimientos a partir de su aplicación en sistemas de producción teniendo
como ventaja que al ser un modelo de simulación no se incurre en costos y brinda la posibilidad de
aprender mediante experimentación virtual.

Palabras clave: Simulación, Sistema Pull, Didáctica, Tiempos de entrega, Tiempos de operación,
Tiempos de arribo, Sistemas de producción

Simulation Model of a Pull Production Control Systems

Abstract

A simulation model is presented of a metalworking industry manufacturing process was obtained
which works under a Pull system. It is proposed to use this model as a didactic tool supported under
the problem based learning system (PBL) in subjects related to the management of industrial produc-
tion systems. The main objective is that through interaction with the model, students understand the
main cause-effect relationships of the process. The interaction is given through Excel where the stu-
dent can modify the values of a set of decision variables such as; operating times, number of operators,
arrival times, quantity of raw materials by arrival and number of locations. From the modification
of the decision variables, the main performance measure will be affected which is the delivery time
fulfillment of the order sand affect other measures of performance as the utilization rate of machinery
and operators. What is sought with the implementation of this tool is that students assimilate and
appropriate know ledge from its application in production systems having the advantage that being
a simulation model does not incur costs and provides the possibility of learning through trial and error.

Keywords: Simulation: pull system, Didactics, Delivery times, Operating times, Arrival times, Pro-
duction systems
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Resumen

Se ha desarrollado una plataforma virtual de simulación de sistemas de producción industrial, enfo-
cada en el análisis de la operación de un sistema de distribución logístico de pequeña escala, dirigida
especialmente a aquellos estudiantes y futuros profesionales involucrados en el diseño, planeación y
operación de los sistemas logísticos. La plataforma está basada en la metodología .Aprendizaje Basado
en Problemas"(ABP), la cual presenta un conjunto de problemas construidos de forma estructurada
por grupos de profesores, los cuales requieren de investigación por parte del estudiante para discu-
tir, producir explicaciones tentativas de la problemática y proponer soluciones fundamentadas. Esta
herramienta enfrenta una de las limitaciones que caracteriza los sistemas tradicionales de enseñanza,
referente a la dificultad que tienen los mismos para propiciar los escenarios suficientes que permitan
a los estudiantes aplicar los conocimientos adquiridos mediante la experimentación y análisis de di-
ferentes situaciones cercanas a la realidad empresarial y que obstaculizan los procesos de adopción
de habilidades y competencias necesarias para la toma de decisiones asertiva por parte de los profe-
sionales. Se ha seguido una metodología universalmente aceptada para el desarrollo de modelos de
simulación, realizando las adaptaciones necesarias al adoptar un enfoque desde el ámbito educativo.
La plataforma permite realizar aplicaciones en el campo de la logística a través de la interacción
diferenciada de los tutores y estudiantes con el sistema modelado y queda en manos de los mismos
el diseño experimental que permita realizar una aplicación amplia de la herramienta en el entorno
educativo.

Palabras clave: Sistemas de distribución logístico, Simulación, ABP ProModel, Modelado de procesos,
Enseñanza, Plataforma virtual

Simulation model of a logistic distribution system as a virtual platform
for problem-based learning

Abstract

A virtual platform for simulation of industrial production systems has been developed, focused on
the analysis of the operation of a small-scale logistic distribution system, aimed especially at those
students and future professionals involved in the design, planning and operation of logistics systems.
The platform is based on the "Problem-Based Learning"(PBL) methodology, which presents a set of
problems constructed in a structured way by groups of teachers, which require research by the student
to discuss, produce tentative explanations of the and propose substantiated solutions. This tool faces
one of the limitations that characterizes the traditional systems of education, referring to the difficulty
they have in order to provide sufficient scenarios that allow students to apply the acquired knowledge
through the experimentation and analysis of different situations close to the business reality and that
hinder the processes of adoption of skills and competencies necessary for assertive decision making
by professionals. A universally accepted methodology for the development of simulation models has
been followed, making the necessary adaptations when adopting an approach from the educational
field. The platform allows applications in the field of logistics through the differentiated interaction of
tutors and students with the modeling system and remains in the hands of the same the experimental
design that allows a wide application of the tool in the educational environment.

Keywords: Logistic distribution systems, Simulation, ABP, ProModel, Teaching, Virtual platform.
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Resumen

La industria textil utiliza una gran cantidad de compuestos químicos durante su proceso de pro-
ducción. Entre ellos se encuentran: colorantes, detergentes, ceras, tensoactivos, disolventes, sales y
otros compuestos orgánicos. Como consecuencia, las aguas residuales textiles contienen alta carga de
contaminantes orgánicos, representado en altos valores de Demanda Química de Oxígeno (DQO) y
Carbono Orgánico Total (COT), así como baja biodegradabilidad, expresada en una baja relación
entre la el Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y DQO (DBO5/DQO). Esto implica la necesidad
de efectuar un tratamiento químico antes de que las aguas residuales sean descargadas al ambiente
o a una planta de tratamiento biológico. La degradación de los contaminantes recalcitrantes puede
lograrse mediante los Procesos Avanzados de Oxidación (PAO´s), entre ellos los Procesos Avanzados
de Oxidación Electroquímicos (PAOE´s), una importante alternativa para el tratamiento de una am-
plia gama de contaminantes no biodegradables, tales como: herbicidas, lixiviado de vertederos, aguas
residuales de la industria textil, entre otros (Brillas y MartínezHuitle, 2015; GilPavas et al., 2016). Los
PAO´s son basados en la generación de especies altamente reactivas y no selectivas, principalmente
los radicales hidroxilo (•OH), responsables de la oxidación del sustrato. El tratamiento convencional
para aguas residuales textiles consta del proceso de Coagulación-Floculación (CF) seguido por filtra-
ción (Amor et al., 2015). Sin embargo, esta etapa sólo puede eliminar materia orgánica en suspensión,
mientras que los compuestos orgánicos solubles no se ven afectados. Esto implica la necesidad de
introducir una etapa de tratamiento posterior. Así, la coagulación es un proceso efectivo de "pre-
tratamiento". El acople del proceso C-F con el de Electro-oxidación (EO) puede ser una alternativa
apropiada para lograr alto grado de descontaminación de aguas residuales.
Este trabajo presenta la evaluación del proceso secuencial C-F-EO para el tratamiento de efluentes
textiles de una instalación industrial ubicada en Medellín (Colombia). Para este propósito, inicialmen-
te, el proceso CF se optimizó mediante el test de Jarras. Posteriormente, se empleó la Metodología
de la Superficie de Respuesta (MSR) acoplada a un diseño estadístico de experimentos Box-Behnken
(DBB) con el objetivo de optimizar las condiciones de operación del proceso EO, en términos de la
eficiencia de la degradación de la materia orgánica. El proceso C-F removió el 88% del color, 48 % de
la DQO y 42 % del COT, con una dosis de coagulante (Al2(SO4)3) de 600 mg/L a pH natural (8.2).
Posteriormente, el efluente del proceso C-F se trató mediante el proceso EO, eliminando completa-
mente el color, el 94% de la DQO y el 75 % del COT en 45 minutos de electrólisis, a pH natural,
conductividad 4.7 mS/cm y densidad de corriente 15 mA/cm2.
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Resumen

Las aguas residuales de la industria textil son mezclas de tal complejidad que hace de su tratamiento
un verdadero desafío. Los Procesos biológicos, que son poco intensivos en el consumo de energía, son
especialmente empleados para el tratamiento efluentes contaminados con materia orgánica biodegra-
dable. Sin embargo, la naturaleza recalcitrante de diversos colorantes, junto con su toxicidad para
los microorganismos, hace que el tratamiento biológico sea inadecuado (Verma et al., 2012). Otros
métodos de oxidación, como los procesos Fenton, foto-químicos, electro-oxidación, con ozono, han de-
mostrado gran versatilidad. Sin embargo, su implementación para el tratamiento de aguas residuales
textiles es bastante costosa. Los Procesos Avanzados de Oxidación (PAO’s), entre ellos los Electroquí-
micos (PAOE’s), se han constituido en una opción para el tratamiento de este tipo de contaminantes.
Con ellos es posible generar in situ radicales hidroxilos (•OH) capaces de oxidar compuestos orgánicos
de forma no selectiva y con altas velocidades de reacción, alcanzando la mineralización completa de
los contaminantes o su degradación en sustancias más fácilmente biodegradables (Brillas y Martínez-
Huitle, 2015). Por todo lo anterior, el desarrollo de métodos de tratamiento combinados (v.g., EC-EO)
podría ser una opción para superar las desventajas de los procesos individuales (GilPavas et al., 2016).
En esta investigación se evaluó una metodología sistemática para el tratamiento de aguas residua-
les de una industria textil mediante la implementación de un proceso hibrido de electro-coagulación
(EC)/electrooxidación (EO) para el tratamiento de efluentes textiles de una instalación industrial
ubicada en Medellín (Colombia). Se tiene como objetivo garantizar la máxima eficiencia de degra-
dación de contaminantes y materia orgánica, uso de equipos compactos, menor consumo de energía,
costos de operación bajos, facilidad en la implementación y manipulación y que sean .amigable con el
ambiente". Para tales propósitos, se empleó la Metodología de Superficie de Respuesta (MSR) acopla-
da a un diseño estadístico de experimentos BoxBehnken para optimizar las condiciones de operación
del proceso. A las condiciones óptimas, el proceso EC eliminó el 94 % del color, 45% de la Demanda
Química de Oxígeno (DQO) y 40% del Carbono Orgánico Total (COT), al pH natural (9.28) del agua
residual, con una densidad de corriente (j) de 5 mA/cm2, 60 RPM de agitación, y utilizando ánodo de
Fe y cátodo de diamante dopado con boro (DDB), durante 10 minutos de electrolisis. Al acoplarlo al
proceso de EO, después de 30 minutos de electrolisis, se alcanzó una degradación total de color, 88 %
de la DQO y 79 % de la COT, bajo las siguientes condiciones de operación: pH = 3, j =10 mA/cm2, 240
RPM de agitación, ánodo de DDB y cátodo de Fe. Los costos totales de operación, incluyendo costos
de los reactivos químicos y electrodos, consumo de energía y disposición de lodos, fue de 3.75 USD/m3.
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Resumen

Los sistemas de información hospitalaria cuentan con un volumen importante de datos, sin embargo,
carecen de mecanismos que permitan analizar la ejecución de sus procesos e identificar variabilidad.
La variabilidad puede observarse en prácticamente cada paso del proceso asistencial y a varios niveles
de agrupación: poblacional e individual. Desde un punto de vista poblacional se comparan tasas de
realización de un procedimiento clínico, como pueden ser intervenciones quirúrgicas o ingresos hos-
pitalarios en un período de tiempo. Las técnicas de minería de procesos analizan los datos reales de
sistemas informáticos y son útiles para la detección de variabilidad en la ejecución de los procesos
de negocio. La presente investigación propone la aplicación de técnicas de minería de procesos, selec-
cionadas a partir de un riguroso estado del arte para el análisis de los procesos hospitalarios desde
sus sistemas de información y materializadas en un modelo computacional. El Modelo para la Detec-
ción de Variabilidad MDV se instrumentó exitosamente en el sistema XAVIA HIS desarrollado por
la Universidad de las Ciencias Informáticas UCI, donde fueron adaptadas e integradas las técnicas
de minería de procesos; de esta forma el modelo MDV contribuye al proceso de informatización de
la salud en Cuba. La solución propicia la utilización de una tecnología emergente en áreas como la
industrial y empresarial en el entorno sanitario. Esta beneficia importantes funciones gerenciales como
la gestión, control y planificación de recursos y servicios sanitarios.

Palabras clave: Sistema de información hospitalaria, minería de procesos, modelo de proceso, varia-
bilidad.
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Resumen

En la industria de alimentos, el color es uno de los principales atributos sensoriales para la aceptación
o rechazo de un producto por parte de los consumidores. Por ello, el objetivo del presente estudio fue
determinar las cinéticas de los cambios de color de la ahuyama sometida a un proceso de fritura por
inmersión con previa deshidratación osmótica en una solución ternaria y sin la aplicación previa de la
osmodeshidratación como pretratamiento. Metodológicamente, la ahuyama fue sometida a procesos
de acondicionamiento hasta formar paralelepípedos de 1x1x4cm3, luego se procedió a realizar la osmo-
deshidratación de algunas muestras utilizando una solución ternaria constituida por estevia, cloruro
de sodio (NaCl) y agua en proporciones de 35 % del edulcorante y 5 % de la sal y 60 % de agua, para
una concentración de sólidos del 40% p/p en la solución. Finalizada la deshidratación, se procedió
al freído por inmersión de las muestras de ahuyama obtenidas y de las muestras de ahuyama sin
la aplicación del pretratamiento osmótico. Experimentalmente, se utilizaron como temperaturas de
referencia en el freído de 130, 150 y 170�C y tiempos de proceso de 30, 90, 150 y 210 segundos. Todos
los parámetros de color siguieron reacciones de orden cero para los productos donde se aplicó deshi-
dratación osmótica previa, igual resultado se obtuvo en aquellos donde no se aplicó el pretratamiento.
Además, se obtuvieron energías de activación para los parámetros de L* a* y b* en las ahuyamas con
previa deshidratación osmótica de 14.8123, 22.9583 y 17.4079 KJ /mol respectivamente y de 28.6738,
50.1821, 38.4584 KJ /mol para los productos que solo se les aplicó el proceso de fritura por inmersión.

Palabras clave: Luminosidad, Absorbancia, Transmitancia, Fritura, Ahuyama.

Kinetics of the color parameters in frying by immersion of squash
(Cucúrbita máxima) with previous dehydration

Abstract

In the food industry, the color is one of the main sensory attributes for the acceptance or rejection of
a product by consumers. Therefore, the objective of the present study was to determine the kinetics
of the change of color of the squash subjected to a frying process by immersion with previous osmotic
dehydration in a solution ternary and without the prior application of the osmodeshidratación as
a pretreatment. Methodologically, the squash was subjected to the processes of packaging to form
parallelepipeds of 1x1x4 cm3, then proceeded to perform the osmodeshidratación some samples using
a solution ternary composed of stevia, sodium chloride (NaCl), and water in proportions of 35% of
the sweetener and 5 % of the salt and 60% water, to a concentration of solids 40 % p/p in the solution.
Complete the dehydration, undertook the frying by immersion of the samples of squash obtained and
samples of squash without the application of osmotic pretreatment. Experimentally, were used as refe-
rence temperatures in frying of 130, 150 and 170�C and process times of 30, 90, 150 and 210 seconds.
All the color parameters continued reactions of zero order for products where you applied osmotic
dehydration after, the same result was obtained in those where there was applied the pretreatment.
In addition, were obtained energies of activation for the parameters of L*, a* and b* in the squashes
with previous osmotic dehydration of 14.8123, 22.9583 and 17.4079 KJ /mol respectively and 28.6738,
50.1821, 38.4584 KJ /mol for the products that only applied to them the frying process by immersion.

Keywords: Luminosity, Absorbance, Transmittance, Frying, Squash.
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Resumen
La ahuyama es una hortaliza considerada como una buena fuente de alimentación en diversas re-
giones de América, Europa y Asia, debido a que su consumo representa un aporte significativo de
provitamina A, vitaminas C, E, B2, hierro, fósforo, calcio, carotenoides y alto contenido de fibra.
Por ello, el objetivo del presente estudio fue determinar la influencia de la temperatura de freído y el
tiempo de proceso del freído por inmersión sobre las características de textura de la ahuyama frita.
Metodológicamente, la ahuyama fue caracterizada frente a sus propiedades bromatológicas mediante
técnicas analíticas, luego, se realizó un proceso de freído por inmersión donde las temperaturas de
proceso utilizadas fueron 130, 150 y 170�C, los tiempos de procesamiento empleados fueron 40, 80,
120 y 160 segundos. Se manejó una relación producto-aceite de 1:100 p/v. Finalmente, se realizó un
análisis de perfil de textura para la determinación de las características de dureza, cohesividad, adhe-
sividad, elasticidad, y masticabilidad del producto obtenido. Se concluye que los factores temperatura
y tiempo de proceso actuando de forma conjunta modifican los atributos de dureza y adhesividad, a
mayor temperatura y tiempo de proceso se obtienen ahuyamas menos duras y menos adhesivas. Para
la cohesividad, las temperaturas de 150 y 170�C permiten obtener productos con mayor resistencia
a la fragmentación y los tiempos de procesamiento utilizados representan igualdad en la fuerza de
unión entre las partículas de la ahuyama frita. Para la elasticidad, se obtuvo que las temperaturas
y tiempos utilizados permiten que se rompa igual estructura del alimento y para la masticabilidad
las temperaturas de proceso empleadas permiten obtener productos que requerirán igual energía pa-
ra ser desmenuzado por los dientes, con el tiempo de proceso de 160 segundos se logra la menor
masticabilidad.
Palabras clave: Textura, Ahuyama, Freído, análisis de perfil de textura.

Profile analysis of texture of squash (Cucurbita maximum) subjected to
atmospheric frying by immersion

Abstract
The squash is a vegetable considered as a good source of power in various regions of America, Europe
and Asia, due to their consumption represents a significant contribution of provitamin A, vitamins
C, E, B2, iron, phosphorus, calcium, carotenoids and high fiber content. Therefore, the objective of
the present study was to determine the influence of the temperature of frying and the processing time
of frying by immersion on the characteristics of the texture of the squash fried. Methodologically,
the squash was characterized in front of their properties qualitative characteristics through analytical
techniques, then, was a process of frying by immersion where temperatures of process used were
130, 150 and 170�C, the processing times employees were 40, 80, 120 and 160 seconds. Is handled a
relation product-Oil 1:100 p/v. Finally, an analysis was made of texture profile for the determination
of the characteristics of hardness, cohesiveness, adhesiveness, elasticity, and chewiness of the product
obtained. It is concluded that the factors temperature and process time acting jointly modify the
attributes of hardness and stickiness, at higher temperature and process time are obtained squashes
less harsh and less sticky. For the cohesiveness, temperatures of 150 and 170�C allow to obtain
products with greater resistance to the fragmentation and the processing times used represent equality
in the strength of connection between the particles of the squash fried. For the elasticity, was obtained
that the times and temperatures used allow breaking the same structure of the food and for the
chewiness temperatures of process used to obtain products that require equal energy to be shredded
by the teeth, with the processing time of 160 seconds is achieved the lowest chewiness.
Keywords: Texture, Squash, Frying, Analysis of texture profile.
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Resumen

La sandía es una cucurbitácea que produce grandes frutos jugosos protegidos por una corteza dura,
actualmente presenta carencias de suministro y sostenimiento hídrico. Por ello, el objetivo del presente
estudio fue modelar las variables que afectan de manera directa el microclima en un cultivo de sandía
en el departamento de Sucre, a través de un estudio de simulación como alternativa de control au-
tomático para sistemas de riego. Metodológicamente, se utilizaron los modelos de Penman-Monteith
y de balance hídrico para analizar el requerimiento hídrico del cultivo. Como estrategia de control
se utilizaron controladores de tipo PID y difuso para comparar su comportamiento y establecer la
mejor opción frente a las dificultades de recurso hídrico del cultivo bajo las condiciones climáticas de
la sabana del departamento de Sucre. Se concluye que del modelamiento aplicado, el controlador PID
arrojó mejor rendimiento (aproximadamente de 3.3 veces) frente al controlador difuso en términos de
un ciclo de trabajo de 24 horas. Además, se obtuvieron mejores resultados en términos de consumo
energético, cantidad de líquido y estabilidad del sistema, frente al controlador difuso.

Palabras clave: Modelamiento, Microclima, Sistemas de Riego, Controlador Automático

Modeling of variables that affect the microclimate of the watermelon
(Citrullus lanatus) in the region Sabana of the department of Sucre,
Colombia

Abstract

The watermelon is a cucurbitacea that produces large fruits juicy protected by a hard rind, currently
presents shortages of supply and sustaining water. Therefore, the objective of the present study was
to model the variables that affect directly the microclimate in a crop of watermelon in the department
of Sucre, through a simulation study as an alternative to automatic control for irrigation systems.
Methodologically, we used the models of Penman-Monteith and water balance to analyze the require-
ment of water in your cultivation. As control strategy was used drivers of type PID and fuzzy logic to
compare their behavior and to establish the best option in the face of the difficulties of water resource
of the crop under the climatic conditions of the sabana of the department of Sucre. It is concluded
that the modeling applied, the PID controller showed better performance (approximately 3.3 times)
in front of the fuzzy controller in terms of a work cycle of 24 hours. In addition, better results were
obtained in terms of energy consumption, the amount of fluid and stability of the system, in front of
the fuzzy controller.

Keywords: Modeling, Microclimate, Irrigation Systems, Automatic Controller.
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Resumen
Se presenta un estudio de simulación orientado al control de sistemas de riego, cuyo objetivo principal
fue evaluar el desempeño en términos de estabilidad de controladores basados en lógica difusa y PID,
los cuales tienen como característica la emulación del conocimiento humano y la utilización tradicio-
nal en aplicaciones industriales respectivamente. Ambos sistemas de control, interactuaron con los
diferentes modelos y submodelos relacionados con el microclima de las plantas, de manera que, su
propósito fundamental fue mantener la humedad del suelo y los requerimientos hídricos del cultivo.
Como estrategia de control, se definió como señal de entrada la diferencia entre el nivel de humedad
soportado por el tipo de suelo existente y el nivel de humedad real medida en cada instante de tiempo
a través de sensores electrónicos. Como estrategia para modelar estos niveles de humedad se empleó
la ecuación del balance hídrico, es decir, la interacción entre los subsistemas clima, cultivo y suelo.
Los cuales se parametrizaron bajo las condiciones climáticas de la zona de estudio y adaptados a los
diferentes tipos de suelos en el municipio de Sincelejo (Colombia). Finalmente, se propone la mejor
alternativa de control que optimice el manejo del agua en sistemas de riego para cultivos de sandía,
tomando como criterio de decisión la estabilidad del sistema y el consumo energético del mismo. Se
concluye que el modelo de irrigación basado en el controlador PID alcanzó un mejor rendimiento
en términos de estabilidad, consumo energético y en confiabilidad, pero el controlador difuso utiliza
menos cantidad de líquido para mantener los requerimientos hídricos, no obstante, la permanente
intermitencia en su funcionamiento que se presume hace al controlador susceptible al aumento en el
consumo de energía.

Palabras clave: Sistemas de riego, Lógica difusa, Controladores PID, Balance hídrico, Agricultura de
precisión, Microclima.

Application and optimization of control implemented in irrigation systems
based on models of microclimate of tropical crops

Abstract
We present a simulation study aimed at control of irrigation systems, whose main objective was to
assess the performance in terms of stability of drivers based on fuzzy logic and PID, which feature
as the emulation of human knowledge and the traditional use in industrial applications respectively.
Both control systems, interacted with the different models and submodels related to the microclimate
of the plants, so that its fundamental purpose was to maintain the humidity of the soil and the
requirements of water of the crop. As control strategy, was defined as the input signal the difference
between the moisture level supported by the existing type of flooring and the level of actual humidity
measured at each moment of time through electronic sensors. As a strategy for modeling these levels
of moisture is used the equation of the water balance, i.e. the interaction between the subsystems
climate, cultivation and soil. Which are parametrizaron under the climatic conditions of the area of
study and adapted to the different types of soils in the municipality of Sincelejo (Colombia). Finally,
it proposes the best alternative control that optimize the management of water in irrigation systems
for crops of watermelon, taking as a decision criterion the stability of the system and the energy
consumption of the same. It is concluded that the model of irrigation based on the PID controller
reached a better performance in terms of stability, energy consumption and reliability, but the fuzzy
controller uses the least amount of fluid to maintain the requirements water, however, the Permanent
flashing on its functioning which is presumed to be made to the controller susceptible to increase in
energy consumption.
Keywords: Irrigation systems, Fuzzy logic, PID controllers, Water balance, Precision agriculture, Mi-
croclimate.
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Resumen

La minería de procesos incluye diferentes perspectivas, entre las que se encuentra la perspectiva
temporal, que resulta ser efectiva y útil en sectores críticos como la salud. Permite determinar las
diferencias temporales en los procesos de atención sanitaria, identificar cuellos de botella y even-
tualidades que ralentizan el funcionamiento de los procesos en los hospitales. El objetivo de esta
investigación es obtener la ejecución de variantes alternativas de procesos hospitalarios y los tiempos
de ejecución de los mismos. Para ello se desarrolló un componente de software para el Sistema de
Información Hospitalaria XAVIA HIS, integrando el complemento Variants Miner de la herramienta
ProM y la perspectiva temporal de la minería de procesos. El resultado de esta investigación muestra
modelos en forma de árbol de la ejecución de los procesos del sistema XAVIA HIS. Los nodos del
modelo representan las actividades y contienen un conjunto de métricas de tiempo, tales como míni-
mo, promedio, máximo y duración total. Los resultados de la aplicación del componente en el sistema
para el cual se desarrolló permitirán a los analistas obtener criterios cualitativos y cuantitativos para
tomar decisiones de gestión clínica y proporcionará un mecanismo para generar nuevos conocimientos
a partir de la interpretación de datos almacenados en el sistema.

Palabras clave: Sistema de información hospitalaria, modelo de proceso, perspectiva de tiempo, Va-
riants Miner.
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Abstract

The Model for Designing Human-Computer Interaction (MODIHC) allows to design those aspects
involved in the interaction between humans and computers when software is being developed. This
model has four components: Users, Work Environment, Technology and System Functionality. Sin-
ce MODIHC does not consider the design of the Human-Computer Interaction for Virtual Reality
applications, in this work the model is evaluated and modified to consider these types of applications.
There are two models that are meant to guide the design of a Virtual Reality application: Virtual
Reality Interface Design (VRID) and ThREe dimensional uSer interface Development (TRES-D).
In the VRID model, it is discussed how Virtual Reality applications are not easily integrated into
everyday life because of the difficulty of designing them. This model provides guidelines to designing
Virtual Reality applications as well as to facilitate their use and integration into society. The TRES-D
model is introduced with the purpose to put together the best of iterative and incremental software
process models that can be adapted to the variable complexity of different application developments.
The modifications of the components of MODIHC are based on some basic concepts of these two
models.
As a result, the Users component of MODIHC is modified following the Understanding Requirements
of the TRES-D, because it describes the Users component more specific. The Technology component
of MODIHC is modified following some aspects that are considered in VRID (Behavior, Iteration
and Communication Components) and in TRES-D (Concept Design, Iterative Design, Building and
Implementation, and Deploy and Maintenance), and by adding Virtual Reality hardware that help
in the development and use of Virtual Reality applications. During the evaluation of MODIHC it has
been determined that the System Functionality component is not clearly defined. Thus, this com-
ponent is redefined by establishing a new objective, which is to create a Graphical User Interface
prototype for a Virtual Reality application. Finally, the Work Environment component of MODIHC
is not updated because it can already be used to develop the Human-Computer Interaction for Virtual
Reality applications. The new version of MODIHC with these modifications is called MODIHC-VR.

Keywords: Software engineering, User centered design, Human-computer interaction, Virtual reality
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Resumen

La necesidad de energía eléctrica va en aumento con el rápido crecimiento de la población. Esto genera
el requerimiento de un sistema eléctrico en todas las comunidades y si dicho sistema es sustentable
tendrá un gran impacto ecológico. Teniendo en cuenta estas condiciones, se diseño un inversor ener-
gizado por batería, que es cargada adecuadamente por medio un panel solar, la energía almacenada
en la batería durante el día permite la energización de una luminaria de bajo consumo. Con la adqui-
sición de energía solar se aprovecha el alto índice de radiación solar en el país y se obtiene energía sin
dañar al medio ambiente, lográndose un proyecto sustentable ya que se independiza del suministro
eléctrico convencional para realizar la recarga. El sistema puede aportar la energía suficiente para
cubrir las necesidades básicas de luminaria en periodos de escasa luz o noche, en una vivienda que se
encuentre localizada en alguna zona rural sin acceso a la energía eléctrica.

Design of inverter for lamp with application in rural environment without
access to electric energy

Abstract

The need for electric power is increasing with the rapid growth of the population. This generates the
requirement of an electrical system in the rural communities, if this system is sustainable will have a
great ecological impact. Taking into account these conditions a battery-powered inverter is designed,
which is charged by means of a solar panel, the energy stored during the day allows the energization
of a low-energy luminary. The acquisition of solar energy takes advantage of the high solar radiation
index in the country and obtains energy without damaging the environment, achieving a sustainable
project as it becomes independent of the conventional electricity supply to perform the recharge. The
system can provide sufficient energy to cover the basic needs of luminaries in periods of low light or
night, in a house that is located in a rural area without access to electricity.

Keywords: Flyback, SEPIC, Inverter
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Resumen

Una propuesta que está teniendo gran impacto en la comunidad científica de electrónica de potencia,
son los sistemas de recarga inalámbricos, los cuales dan libertad a los usuarios de continuar con sus
actividades diarias sin necesidad de tener sus dispositivos conectados directamente a un tomacorrien-
te y perder movilidad. A partir de la propuesta de un sistema de transmisión inalámbrica del tipo
inductivo, se desarrollo un sistema de monitoreo del voltaje receptor (bus de cd) a través de una co-
municación bluetooth, la propuesta desarrollada permite conocer si la energía transmitida al receptor
esta en un nivel adecuado (mínimo y máximo permitido), el monitoreo de voltaje inducido permite
ajustar los parámetros de control del sistema inalámbrico para una transmisión constante de energía
a cambios de carga en la parte receptora.

Palabras clave: protocolo Qi, bluetooth, carga inductiva

Programming bluetooth link for monitoring energy transmitted

Abstract

One proposal that is having a great impact on the scientific community of power electronics, are the
wireless recharge systems, which give users the freedom to continue their daily activities without nee-
ding to have their devices connected directly to a power outlet and lose mobility. From the proposal
of a wireless transmission system, a monitoring system was developed voltage receiver via Bluetooth
communication, the proposal developed allows to know if the energy transmitted to the receiver is at
an appropriate level. Voltage monitoring allows you to adjust the control parameters of the wireless
system for constant power transmission at load changes on the receiving part.

Keywords: Qi protocol, bluetooth, inductive charging
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Resumen
Se presenta el diseño e implantación de un sistema cuyo objetivo fue comprimir a formato JPEG,
usando un FPGA, la imagen del rostro de personas que intentan acceder a un área de un centro
de datos y transmitirla a un servidor. La investigación y desarrollo de técnicas de compresión de
imágenes se ha incrementado los últimos años por la necesidad de usar eficientemente el espacio de
almacenamiento y ancho de banda de las redes de datos. En los centros de datos se usan diferentes
procedimientos para registro y control de acceso a las instalaciones. Algunos de estos procedimientos
capturan, usando una cámara de video, el rostro de personas que intentan acceder al centro de datos
en un archivo con formato TIF y lo transmiten a una aplicación de reconocimiento de imágenes y
control de acceso. Comúnmente, estas aplicaciones aceptan también archivos en formato JPEG los
cuales procesan y analizan más rápido y eficientemente que los archivos TIF. El sistema desarrollado
en este trabajo se basa en una tarjeta Altera DE2 y realiza las siguientes funciones; lee el identificador
de la tarjeta RFiD, captura la imagen del rostro de la persona, implanta en un FPGA el algoritmo
estándar JPEG para comprimir el archivo de la imagen y transmite el archivo JPEG al servidor. Se
realizó una interfaz de usuario, la cual se ejecuta en el servidor, que muestra y almacena en un archivo
el nombre de la persona y su imagen. Este archivo es usado por una aplicación, no realizada en este
trabajo y con la cual ya dispone el centro de datos, de reconocimiento de imágenes que acepta tasas
de compresión de 10 % a 20 %. La tasa de compresión obtenida fue 15%. Se pudo haber realizado
una compresión aritmética para lograr una tasa de compresión menor pero el tiempo de ejecución y
recursos necesarios serían mayores a los usados en este trabajo. También, se pudo haber realizado la
compresión con un programa ejecutándose en una computadora pero el costo de la solución es mayor
al del sistema aquí presentado.

Palabras clave: Altera DE2, Centro de datos, Compresión, FPEG, TIF

JPEG Image Compression with an FPGA for a Data Center

Abstract
This paper presents the design and implementation of a system whose objective was to compress to
JPEG format, using an FPGA, the face image of people trying to access an area of a data center and
transmit it to a server. Research and development of image compression techniques has increased in
recent years by the need to efficiently use the storage space and bandwidth of data networks. Diffe-
rent data logging and access control procedures are used in data centers. Some of these procedures
capture, using a video camera, the faces of people trying to access the data center in a TIF file and
transmit it to an image recognition and access control application. Commonly, these applications also
accept files in JPEG format which process and analyze faster and more efficiently than TIF files. The
system developed in this work is based on an Altera DE2 card and performs the following functions;
Reads the ID of the RFiD card, captures the face image of the person, implements the standard
JPEG algorithm in an FPGA to compress the image file and transmits the JPEG file to the server.
A user interface was executed, which is executed on the server, which displays and stores in a file the
name of the person and their image. This file is used by an application, not performed in this work
and with which the data center already exists, of image recognition that accepts compression rates
of 10 % to 20 %. The compression rate was 15%. Arithmetic compression could have been performed
to achieve a lower compression ratio but the execution time and resources needed would be greater
than those used in this work. Also, compression has been performed with a program running on a
computer but the cost of the solution is greater than the system presented here.

Keywords: Altera DE2, Compression, Data center, FPEG, TIF
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Resumen

En Cuba el Programa de Farmacovigilancia, ha permitido detectar una elevada tasa de reacciones
adversas a medicamentos (de siete mil a diez mil casos anuales), con más de seiscientas asociaciones
fármacoreacción por millón de habitantes. Con el uso de este programa, se ha perfeccionado la de-
tección y el análisis de los efectos adversos, aumentando el registro de efectos moderados y graves,
que generalmente requieren atención de urgencia y/o ingreso hospitalario. Son muchas las soluciones
que se han intentado para establecer la existencia o no de una relación causal entre la exposición al
fármaco y la aparición del acontecimiento adverso. Con el objetivo de poder predecir una reacción
adversa desde la consulta médica, fue necesario identificar qué herramientas necesitaban los especia-
listas. Para lograr este propósito, se le aplicó una encuesta a un conjunto de médicos, obteniendo
como resultado los valores necesarios para la creación de sistemas inteligentes que en combinación
pudieran predecir una reacción adversa.
Para dar solución a este problema de salud, se creó una suite de herramientas informáticas basada en la
inteligencia artificial distribuidas de la siguiente forma: un sistema basado en caso, un sistema basado
en regla y un sistema que hace uso de reconocimiento de patrones. Cada herramienta le proporciona
al médico un conjunto de valores que le ayudan a su prescripción diaria. El sistema basado en caso
utiliza los casos como forma de representación del conocimiento, y para su creación se utilizó una base
de datos plana que contaba con más de un millón de casos ocurridos en Cuba. Informáticamente se usó
en su creación testores típicos, se calculó los pesos de los rasgos predictores con el triángulo de Fullër
y se determinó la incertidumbre y la función de semejanza para devolver el caso más semejante. El
sistema baso en regla permite identificar cuando dos medicamentos no se pueden consumir al mismo
tiempo; su base de datos es plana y se utilizó como estrategia de inferencia el Modus Ponens, donde
la estructura de la regla implementada seguía el siguiente esquema: SI antecedente ENTONCES
consecuente, ejemplo de la misma es la siguiente: Si una persona consume METRONIDAZOL con
AMOXICILINA entonces puede sufrir ERUPCIÓN CUTÁNEA y PRURITO. La tercera aplicación
se basa en reconocimiento de patrones, y tiene como objetivo proporcionarles a los médicos una
herramienta que les permita comparar medicamentos, teniendo en cuenta las reacciones adversas que
causan y los grupos farmacológicos en los que estos se encuentran. Para desarrollar esta aplicación
se agruparon los medicamentos según RAM que causan, se calculó el peso informacional asociado a
cada rasgo y se calculó la semejanza entre medicamentos.
Para probar que la integración de estas técnicas inteligentes, que predicen una reacción adversa en
un paciente, fue necesario hacer experimentos a cada una de las aplicaciones de forma independiente.
Dichos experimentos se desarrollaron en ambiente de laboratorio haciendo uso de la información
histórica acumulada de las reacciones adversas ocurridas en Cuba en el periodo del 2012 hasta el
2015. Los objetivos del experimento fueron: primer demostrar que existían casos de reacciones adversas
que podían ser prevenibles y segundo enfocar el resultado en disminuir las muertes por reacciones
adversas en Cuba. Los resultado obtenidos fueron satisfactorios, los médicos que participaron en
dicho experimento quedaron satisfecho con la suite de herramientas, ya que estas le proporcionan una
fuente de datos importantes en la predicción de las reacciones adversas por medicamentos. Con el
experimento se logró demostrar que existen muertes innecesarias en pacientes por reacciones adversas.
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Resumen
El objetivo de este trabajo fue la implementación de un sistema de grabación y reproducción de men-
sajes de voz en un edificio de apartamentos. Los mensajes son almacenados en una memoria SD, con
opción de reproducir en vivo, en una red local, usando el estándar DLNA (Digital Living Network
Alliance). La captura del audio se realiza por medio de un micrófono y la reproducción se hace en el
auricular de un sistema Raspberry PI. El micrófono se encarga de capturar mensajes para cada uno de
los cinco apartamentos del edificio. El altavoz se utiliza para reproducir mensajes que se escucharan
en el portero electrónico que se ubica en el acceso al edificio. Cuando se selecciona un apartamento
en el teclado del portero, se reproduce un mensaje personalizado y posteriormente se da la opción de
realizar una grabación. Las grabaciones son registradas en la memoria SD, para que posteriormente se
puedan escuchar. También se controla un actuador para abrir una contrachapa solenoide. Los usuarios
del dispositivo tienen la opción de escuchar en vivo lo que se tenga como entrada en el micrófono en
cualquier momento, utilizando dispositivos clientes con estándar DLNA dentro de la red local. DLNA,
más que una conexión, se trata de un estándar de compatibilidad entre dispositivos, por medio del
cual se pueden compartir datos mediante una conexión WiFi o Ethernet. Ya instalado y configurado
el servidor DLNA, los clientes que se intenten conectar solo necesitan una aplicación compatible con
DLNA y seleccionar el servidor de audio para poder reproducir el mismo, ofertado por el servidor. Los
elementos multimedia contenidos en el servidor vienen codificados en diferentes formatos. El término
"formato"designa las herramientas de compresión y codificación utilizadas para generar la instancia
binaria de un elemento de contenido, que se intercambia finalmente a través de la red local utilizando
protocolos de transferencia de archivos o de transmisión. Algunos de los formatos que acepta DLNA
incluyen MPEG-2, MPEG-4, WMV y otros para video; o MP3, AAC, WMA y otros para audio.

Palabras clave: Digital gatekeeper, DLNA, Raspberry Pi 3, Raspbian

Digital gatekeeper with Raspberry PI and DLNA technology

Abstract
The objective of this work was the implementation of a system of recording and reproduction of voice
messages in an apartment building. The messages are stored in an SD memory, with option to re-
produce live, in a local network, using DLNA (Digital Living Network Alliance) standard. The audio
is captured by a microphone and playback is done on the headset of a Raspberry PI system. The
microphone is responsible for capturing messages for each of the five apartments in the building. The
loudspeaker is used to reproduce messages that will be heard in the electronic doorman that is located
in the access to the building. When an apartment is selected on the doorman’s keyboard, a custom
message is played and then the option to make a recording is given. The recordings are recorded in
the SD memory, so that they can be heard later. An actuator is also controlled to open a solenoid
plate. Users of the device have the option to listen live what you have as input to the microphone at
any time, using client devices with standard DLNA within the local network. DLNA, rather than a
connection, is a standard of compatibility between devices, through which data can be shared over a
Wi-Fi or Ethernet connection. Once the DLNA server is installed and configured, clients that try to
connect only need a DLNA compatible application and select the audio server to be able to play the
same, offered by the server. The multimedia elements contained in the server are encoded in different
formats. The term "formatrefers to the compression and encoding tools used to generate the binary
instance of a content element, which is finally exchanged over the local network using file transfer or
transmission protocols. Some of the formats that DLNA supports include MPEG-2, MPEG-4, WMV
and others for video; Or MP3, AAC, WMA and others for audio.

Keywords: Digital gatekeeper, DLNA, Raspberry Pi 3, Raspbian
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Resumen

Desde los inicios, una de las preguntas centrales en el ejercicio de la ingeniería química ha sido la
determinación de la velocidad a la que ocurre un proceso reactivo. Esto dio origen a la formulación de
estudios cinéticos que conducen a la formulación de modelos de velocidades de reacción. Tales modelos
cinéticos han evolucionado enormemente alcanzando cada vez mayor grado de complejidad debido a la
incorporación de herramientas numéricas computacionales (v.g. MatLab R�). La determinación de los
parámetros de los modelos cinéticos, con sus respectivas desviaciones, constituyen una herramienta
fundamental para el diseño de reactores (Denisov et al., 2003). En estos casos, el análisis estadístico
de los errores asociados al ajuste de los datos permite verificar el adecuado comportamiento del mo-
delo obtenido. Dado que los datos cinéticos pueden provenir de diferentes fuentes experimentales, su
ajuste a un modelo matemático deberá involucrar las particularidades del proceso físico, incluyendo,
además, las diferentes fuentes de error. Dicho esto, se podría generalizar que cada proceso de ajuste
es particular.

En consideración de lo anterior, en este trabajo se presenta una metodología para realizar ajustes
de datos cinéticos junto con la forma de determinar la incertidumbre de los modelos ajustados. Para
ello se presentan tres casos de estudio que permiten analizar igual número de situaciones de diferente
grado de complejidad: i) una única ecuación de velocidad en términos explícitos, ii) un sistema de
ecuaciones de velocidad en términos explícitos y iii) un sistema de ecuaciones en términos implícitos.
Para los ajustes se usan varias funciones predefinidas en MatLab R� garantizando que los modelos
matemáticos ajustados representan con una confiabilidad del 95 % los datos experimentales.

Figura 1. Ejemplo de los resultados obtenidos tras el ajuste de los parámetros cinéticos de dos
procesos reactivos secuenciales.
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Resumen

Las prácticas ancestrales de manejo y uso del agua, se convierten en un claro ejemplo de gestión sos-
tenible; es donde el recurso se cuida y se conserva. Bajo este precepto, el presente estudio se centró en
estudiar los saberes, creencias y prácticas ancestrales de las comunidades indígenas wayuu de La Gua-
jira Colombiana como una posible herramienta en la gestión sostenible del agua. Metodológicamente,
el estudio se realizó aplicando los métodos de investigación histórica, documental y explicativa. Para
esto, se realizó una revisión bibliográfica de la etnografía indígena wayuu existente, con el objeto de
entender las costumbres, categorías y tradiciones referentes al agua. Los resultados evidencian que las
prácticas ancestrales de manejo del agua están supeditadas a la presencia o ausencia del líquido; es
decir, las zonas con mejores condiciones de disponibilidad de agua optan por tener comportamientos
y costumbres diferentes en términos de administración, conservación y buen uso del recurso.

Palabras clave: Recursos naturales, Gestión sostenible, Pueblos indígenas, Saberes ancestrales

Ancestral Practices, Use and Sustainable Water Management: Case Study
Wayuu Indigenous Communities of La Guajira Colombiana

Abstract

The ancestral practices of water management and use become a clear example of sustainable manage-
ment; Is where the resource is cared for and preserved. Under this precept, the present study focused
on studying the ancestral knowledge, beliefs and practices of the Wayuu indigenous communities of
La Guajira Colombiana as a possible tool for sustainable water management. Methodologically, the
study was carried out applying the methods of historical, documentary and explanatory research.
For this, a bibliographical review of the existent Wayuu indigenous ethnography was carried out, in
order to understand the customs, categories and traditions related to water. The results show that
ancestral water management practices are contingent on the presence or absence of the liquid; That
is, areas with better water availability choose to have different behaviors and customs in terms of
administration, conservation and good use of the resource.

Keywords: Natural resources, Sustainable management
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Resumen

El comportamiento de los sistemas químicos reactivos se ve afectado por los valores de diferentes
parámetros fisicoquímicos. Tal dependencia se traduce en la posibilidad de manipular el reactor quí-
mico a diferentes condiciones, no todas ellas convenientes desde el punto de vista operativo y/o de
seguridad. Para la identificación de las condiciones de operación, que algunas veces corresponden con
múltiples estados estacionarios, se han desarrollado diferentes metodologías: Plano de fases, Sensibili-
dad Paramétrica, Análisis de Bifurcación, Caos, etc... (Varma, Morbidelli, y Wu, 1999). La aplicación
e implementación de estos métodos se ha venido consolidando gracias al desarrollo y disponibilidad
de los computadores (cada día más asequibles y potentes).

En este trabajo se ha implementado la metodología del mapeo de celdas (o cell-mapping de su nombre
en inglés) (Seydel, 2010) para el análisis de varios sistemas químicos reactivos. El algoritmo gene-
ralizado, que se implementó en el software de MatLab R�, se puede extrapolar a cualquier sistema
dinámico con presencia inherente del fenómeno de multiplicidad de estados estacionarios. Para esto,
los dominios de atracción del sistema dinámico se definen en un espacio de estado finito (con límites
específicos para un sistema bidimensional). El sistema dinámico se resuelve para una gran cantidad de
condiciones iniciales, optimizando su tiempo de evaluación (minimizando el recurso computacional)
y mostrando las trayectorias celda-a-celda de las soluciones, o patrones de flujo, que conducen a la
identificación del estado estacionario estable o atractor estable.

Se presentan los resultados obtenidos tras el análisis, a condiciones industriales, de la hidrólisis de
anhídrido acético y la hidrólisis ácida de glicidol. Los diagramas mapeados permitieron identificar la
presencia de los estados estables e inestables así como su dependencia con las variables del proceso.
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Resumen

Debido al avance tecnológico, el sector educativo ha sido beneficiado y se han implementado las aulas
virtuales como: complemento a las clases presenciales y para estudios en modalidad no escolarizada,
con el fin de tener un aprendizaje permanente y mejorar la calidad del proceso de enseñanza, por lo
que algunas universidades hacen uso de este recurso. El objetivo de esta investigación es conocer el
impacto del uso de las aulas virtuales en la educación superior. La investigación es de tipo explorato-
ria, y fue realizada en la Ciudad de México, en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y
Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA) perteneciente al Instituto Politécnico Nacional (IPN).
El instrumento utilizado para recopilar la información fue una encuesta estructurada por secciones
referentes a diversos tipos de herramientas informáticas para apoyo a los estudiantes universitarios.
Este instrumento se aplicó a una muestra aleatoria de 428 alumnos de una población aproximada
de 13,000 durante el ciclo escolar 20152016. Los principales resultados muestran que los alumnos de
UPIICSA no hacen uso de las aulas virtuales y que su desempeño académico necesita mejorar ya
que el promedio académico es de 7.98 y 36 % de los estudiantes tienen materias reprobadas. Como
conclusión se tiene que las escuelas de nivel superior necesitan implementar cursos de capacitación
sobre herramientas de software relacionadas con las .aulas virtualesçomo complemento a la modalidad
presencial, ya que esto permitiría un incremento en el rendimiento académico de los alumnos y formar
capital humano de calidad para impulsar el desarrollo productivo del país.

Palabras clave: Aulas virtuales, TIC, Educación, Rendimiento académico.

Digital Classrooms in Higher Education

Abstract

Due to the technological progress, the educational sector has been benefited and the virtual class-
rooms have been implemented as: complement to the classroom and non-school studies, in order to
have lifelong learning and improve the quality of the teaching process, some universities make use of
this resource. The objective of this research is to know the impact of the use of virtual classrooms in
higher education. The research is of an exploratory type, and was carried out in Mexico City, in the
Interdisciplinary Professional Unit of Engineering and Social and Administrative Sciences (UPIICSA)
belonging to the National Polytechnic Institute (IPN). The instrument used to compile the informa-
tion was a section-structured survey of various types of computer tools to support university students.
This instrument was applied to a random sample of 428 students from a population of approximately
13,000 during the 2015-2016 school year. The main results show that UPIICSA students do not use
virtual classrooms and that their academic performance needs to improve since the academic average
is 7.98 and 36 % of students have failed subjects. In conclusion, higher level schools need to imple-
ment training courses on software tools related to "virtual classrooms.as a complement to face-toface
modality, as this would allow an increase in studentsácademic performance and form human capital
of quality to boost the productive development of the country.

Keywords: Virtual classrooms, ICT, Education, Academic performance.
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Resumen
En la actualidad, el trabajo en equipo constituye un factor de vital importancia en el desarrollo de
disímiles actividades. En el sector de la salud y en los servicios quirúrgicos existen estudios que avalan
la importancia del trabajo en equipo como mecanismo determinante para aumentar el rendimiento
y mejorar la seguridad del paciente. Con el progreso de la industria informática existen enfoques y
herramientas que combinan la gestión de flujos de procesos de negocio con el análisis de redes sociales,
lo cual permite inferir redes de interacción profesional y mejorar el proceso de toma de decisiones.
Para el desarrollo de la investigación se utilizaron diversos métodos científicos, tales como el análisis
documental, la entrevista, la encuesta, el criterio de expertos, la técnica Iadov para medir satisfacción
y la experimentación. El objetivo de la presente investigación es desarrollar un modelo computacio-
nal experto para la recomendación de equipos de trabajo quirúrgico en sistemas de información en
salud, aplicando técnicas de análisis de redes sociales y minería de procesos, que contribuya a mejorar
la gestión de información como soporte para la toma de decisiones administrativas, en función de
proveerle un servicio de calidad al paciente. Como resultado se obtiene una estrategia de gestión del
conocimiento tácito y explícito, un procedimiento para la recomendación de los equipos de trabajo
quirúrgico, una herramienta informática como instanciación del modelo e indicaciones metodológicas
para la aplicación del modelo en sistemas de información en salud. El proceso de validación per-
mitió constatar la pertinencia y aplicabilidad de la propuesta de solución, en función de disminuir
las intervenciones quirúrgicas no satisfactorias, validado a partir de realización de experimentos en
importantes hospitales cubanos.

Palabras clave: Análisis de redes sociales, Minería de procesos, Toma de decisiones salud

Expert computational model for recommending of surgical work teams in
health information systems applying techniques of social network analysis
and process mining

Abstract
Currently the teamwork constitutes a vital importance factor in the development of dissimilar ac-
tivities. Some studies in health sector and surgical services support the importance of teamwork as
a determinant mechanism to enhance performance and to improve patient’s safety. The progress of
the Informatics industry has influenced in different approaches and tools that combine the business
process flow management with the Social Network Analysis. These approaches allow us to infer pro-
fessional interaction networks and improve the decision-making process. Several scientific methods
are used for research development, such as document analysis, interviews, survey, expert’s criteria,
Iadov technique to measure satisfaction and experimentation. The aim of the research is to develop an
expert computational model for recommending surgical work teams in health information systems,
applying techniques of social network analysis and process mining, that it contributes to improve
the information management like support for decision-making by administrative personnel, in order
to provide a quality service to the patient. As a result, a tacit and explicit knowledge management
strategy is obtained, a procedure for the recommendation of the surgical work teams, a computer
tool as an instantiation of the model and methodological indications for the application of the model
in health information systems. The validation process allows confirming the pertinence and applica-
bility of the proposed solution, in order to reduce unsuccessful surgical interventions, validated by
conducting experiments in important Cuban hospitals.
Keywords: Decision making, Health, Process mining, Social network analysis
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Resumen

El uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) se ha incrementado paulatinamente
dentro de los distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana, la educación no es la excepción, es por ello
que el objetivo de la investigación es medir el aprovechamiento y uso de las distintas tecnologías para
fines académicos en los estudiantes de educación superior. Se aplicó una encuesta semiestructurada
sobre el uso de las TIC para el desarrollo de actividades académicas en la Ciudad de México en
el Instituto Politécnico Nacional dentro de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y
Ciencias Sociales y Administrativas, donde se pudo observar que los estudiantes de dicha institución
usan diversas herramientas informáticas por lo menos una vez a la semana como medio de consulta
para la realización de tareas escolares, lo cual se puede ver reflejado en la obtención de nuevos co-
nocimientos y habilidades. Se concluye que los aspectos que influyen de forma positiva para realizar
tareas a través del uso del internet son: la computadora, la forma amigable y divertida de hacer las
tareas, el uso de las redes sociales para chatear, el uso del IPad, el uso de la computadora en la escuela
y la interacción de las redes sociales para interactuar con profesores. Sin embargo, los videos como
pasatiempo influyen de forma negativa en la realización de tareas con el uso del internet.

Palabras clave: TIC, Educación superior, Redes sociales

Impact and Use of ICT in Higher Education

Abstract

The use of Information and Communication Technologies (ICT) has gradually increased within the
different areas of our daily lives, education is not the exception, that is why the objective of the
research is to measure the use of different technologies for academic purposes in higher education
students. A semi-structured survey was conducted on the use of ICT for the development of aca-
demic activities in Mexico City at the Instituto Politécnico Nacional within the Unidad Profesional
Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, where it was observed that the
students of said institution use various computer tools at least once a week as a means of consulting
for school tasks, which can be reflected in the acquisition of new knowledge and skills. It is concluded
that the aspects that positively influence to perform tasks through the use of the internet are: the
computer, the friendly and fun way to do the tasks, the use of social networks to chat, the use of
IPad, the use Of the computer in the school and the interaction of social networks to interact with
teachers. However, videos as a hobby negatively influence the performance of tasks with the use of
internet.

Keywords: ICT, Higher education, Social networks
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Resumen
En el presente trabajo se desarrolló una investigación teórica correspondiente a la Gamification y
sus aportaciones a los procesos de la educación, con el propósito de tomar puntos clave de esta
temática para la formulación de una propuesta de Gamification para mejorar los procesos de enseñanza
en Instituciones de Educación Superior (IES) La metodología utilizada para la formulación de la
propuesta de Gamification fue la metodología Werbach & Hunter de seis pasos para la creación de un
juego exitoso. Como resultado se tiene una propuesta de juego complementaria al proceso tradicional
del aprendizaje, basado en competencias, favoreciendo el estado de "Flow"del alumnado. Dentro
de los componentes del juego destacan, los puntos, insignias, tablas de calificación, sorpresas, libre
elección, misiones, logros, retroalimentación y cuentas regresivas, con las dinámicas principales de reto,
asociación y sensación. Esta propuesta tiene cinco objetivos 1) Desarrollar, mantener y mejorar las
competencias en el alumnado, 2) Fomentar la competitividad entre los alumnos, poniendo a prueba
las competencias desarrolladas en entornos virtuales especializados en el área que les compete, 3)
Determinar su perfil de liderazgo, 4) Integrar las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)
como un aliado para el desarrollo de competencias dentro del aula y 5) Informar a los alumnos acerca
de la Gamification y sus sectores de aplicación.
Dicho modelo de juego solo se puede aplicar IES dentro de la CDMX en asignaturas del área socioad-
ministrativa. La propuesta generada cumple con los requerimientos de la convocatoria de investigación
para la evaluación de la educación 2017 publicada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT) para mejorar la evaluación de las instituciones de educación superior a través de en-
tornos virtuales. Se recomienda ampliar la investigación para someter la propuesta a prueba ante el
CONACYT.
Palabras clave: Gamificación, Salones, Educación Superior

Gamification in Higher Education as a Strategy to Increase Productivity
and Competitiveness in Students

Abstract
In this paper is made an theoretical research corresponding to Gamification and its contributions to
education, the aim of this research was take key points of this topic for the formulation of a Gamifica-
tion proposal to improve learning process for Higher Education Institutions (IES) The methodology
used to formulate the Gamification’s proposal was Werbach & Hunter’s six-step methodology for the
creation of a successful game. As a result, it’s had a play proposal as a complement to the tradi-
tional mechanics of learning, based on competencies, favoring the flow state of students. Among the
components of the game are the points, badges, qualification tables, surprises, free choice, missions,
achievements, feedback and countdowns, with the main dynamics of challenge, association and sen-
sation. This proposal has five objectives: 1) Develop, keep and improve competences in the students;
2) Encourage the competitiveness among the students by testing the competences developed in spe-
cialized virtual environments in the corresponding area; 3) Define Students profile of leadership, 4)
Integrate Information and Communication Technologies (ICT) as an ally to developing competences
within the classroom, and 5) Give knowledge about Gamification and its application to the students.
This game model can only be applied at IES within the CDMX in subjects of the socio-administrative
areas. The generated proposal satisfies the requirements of the call for research for the evaluation of
education 2017 published by the National Council of Science and Technology (CONACyT) to improve
the evaluation of institutions of higher education through virtual environments. Is recommended to
extend the research to submit the proposal to the CONACyT.
Keywords: Gamification, Proposal, Classroom, Higher education
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Abstract

The paper proposes the application of an efficient optimization metaheuristic method, the Bees Al-
gorithm (BA), to enhance Reduced Order Models (ROM) that fail to represent original Full Order
Model (FOM) due to any reason (e.g., unsatisfactory parameter tuning in the reduction process,
inoperative reduction method, etc.). The method allocates information regarding the poles, zeros
and gain of a SISO system into an array in a search space where scaling parameters are subject to
optimization BA method, thus adjusting the transfer function and generating a new ROM. The BA
works to reduce frequency response error between new ROM and FOM, subject to an appropriate
cost function. Several tests suggest that a combination of error measurement quantities might improve
the optimization process. Several experiments were conducted on 2 SISO test systems whose FOMs
where obtained from real electrical system models linearized at an system operation point. The test
results presented a significant improvement in the new ROMs, compared to original defective ROMs.
The analysis can be extended to MIMO systems.

Keywords: Model order reduction, Frequency response enhancement, Optimization Metaheuristics,
Bees Algorithm
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Resumen

Se ha desarrollado un programa de computador en Visual Basic para aplicaciones (VBA) para el
cálculo de propiedades termodinámicas de sistemas multicomponente en hojas de cálculo de Excel
mediante una versión modificada de la ecuación de estado de Peng-Robinson publicada recientemente
por los autores Forero y Velásquez. En conjunto con las reglas de mezclado de Huron y Vidal, se ha
desarrollado un algoritmo eficiente para el cálculo del equilibrio líquido-vapor a alta presión donde los
algoritmos tradicionales tienden a dar soluciones triviales o que no tienen sentido. El método propues-
to inicialmente busca soluciones a baja presión mediante los algoritmos típicos. La temperatura se va
incrementando paulatinamente hasta que el algoritmo arroja una solución trivial. En este punto se
recupera la última solución no trivial y se utiliza como valor inicial para formular y resolver el sistema
de las ecuaciones de equilibrio mediante el método de Newton-Raphson. El incremento paulatino de
la temperatura se hace hasta la presión deseada. Para facilitar los cálculos repetitivos en hojas de
cálculo de MS-Excel se han desarrollado funciones de usuario que permiten determinar propiedades
tales como: volúmenes molares, coeficientes de fugacidad parcial, presiones de burbuja, presiones de
rocío. El propósito es que el programa de computador pueda ser utilizado en labores investigativas
y académicas. Por ejemplo, con el programa creado y en conjunto con la herramienta SOLVER de
Excel, se ha desarrollado un modelo generalizado para describir el equilibrio líquido-vapor de mezclas
del tipo alcano/alcano incluyendo compuestos entre propano y eicosano a bajas y altas presiones.
En general los valores calculados con el modelo concuerdan con los datos experimentales, incluyendo
diagramas de equilibrio Txy, Pxy, isopletas y diagramas para el lugar de puntos críticos.

Palabras clave: Ecuación modificada de Peng-Robinson, Reglas de huron-vidal, presiones de burbuja
y rocío, Visual Basic para aplicaciones (VBA), Excel
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Abstract

Microalgae are a taxonomically diverse group of microscopic organisms, which can thrive in a wide
spectrum of ecosystems and environmental conditions. Nevertheless, when only some particular spe-
cies are required to be cultured, environmental conditions need to be carefully maintained in specific
ranges. Therefore, there exist several microalgae culturing techniques which aim to favor stable and
adequate conditions to guarantee fast growing and success of the cultured species. Photobioreactors
are among the best alternatives for microalgae culturing for they are designed to supply optimum
levels of light, pH, and CO2 and nutrients contents (Singh and Sharma, 2012). This culture equipment
allows precise control of these parameters to keep ideal growing conditions, improving productivity
and materials usage efficiency. (Eriksen, 2008). Main parameters to be controlled in photobioreactors
are light intensity, CO2 content, temperature, pH, and nutrients content. This work presents the
development of a control strategy aiming to improve the operation of a photobioreactor, in terms of
microalgae harvesting yield, by controlling temperature and pH. These variables have a meaningful
incidence in biomass productivity, thus, keeping them in optimum ranges should help in improving
microalgae productivity. Moreover, the proposed automatic control strategy has been designed to pe-
riodically carry out a microalgae culturing-growing-harvesting cycle with narrow human intervention,
using a pH-based indicator as criterion to start a new cycle.

Keywords: Automatic Control, Photo bioreactor, Microalgae, Temperature, pH.
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Resumen

Hoy en día, los microorganismos se ven como una excelente alternativa para la elaboración de varios
productos comerciales como suplementos alimentarios, micronutrientes, biocombustibles y bioactivos,
los parámetros tenidos en cuenta para la elección de estos microorganismos son la tasa de crecimiento,
lípidos, hidratos de carbono y contenido de nutrientes. Estas propiedades convierten estos microor-
ganismos en una excelente fuente de biocombustibles como el biometanol, bioetanol y biodiesel. En
este trabajo, se analiza la producción de biocombustible a partir de microalgas propias del Caribe
Colombiano, de acuerdo con las condiciones que se exigen para los medios de cultivo, condiciones
climáticas, requerimientos de agua, y nivel metabólico.

Palabras claves: Micro algas, Biocombustibles, Caribe Colombiano.

Micro Algal species selection suitable for biofuel production in the
Colombian Caribe

Abstract

Nowadays, microorganisms are seen as an excellent alternative for elaborating several commercial
products as food supplements, micro nutrients, biofuels and bioactives, parameters considered for
choosing such microorganisms include growing rate, high lipid, nutrient and carbohydrate content.
These properties turn these microorganisms in an excellent source for biofuels such as biomethane,
bioethanol and biodiesel. In this work, the production of biofuel from Colombian Caribe microalgae
is analyzed according to the conditions required for culture media, weather conditions, water requi-
rements, and metabolic level.

Keywords: Microalgae, Biofuels, Colombian Caribe.
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Resumen

Los sistemas de bicicletas compartidas se han convertido en un modo de transporte muy popular
en grandes urbes, lo cual permite que los usuarios incrementen su actividad física y se reduzcan los
efectos negativos del tránsito de vehículos automotor. Sin embargo, para incentivar su uso se requiere
otorgar un alto nivel de servicio a los usuarios. En este artículo se modela un sistema de bicicletas
compartidas con simulación de eventos discretos para estudiar el impacto del inventario inicial en
el nivel de servicio recibido por los usuarios de la hora pico matutina. El nivel de servicio se mide
de tres formas: tiempo promedio de espera de los usuarios para tomar/dejar una bicicleta, fracción
promedio de usuarios cuya demanda se satisface inmediatamente después de llegar a una estación y
fracción del tiempo que las estaciones del sistema se encuentran completamente llenas/vacías. Los
resultados demuestran el conflicto existente entre colocar pocas bicicletas y asignar muchas bicicletas
a las estaciones. Sin embargo, clasificar a las estaciones en perfiles de acuerdo con su demanda puede
servir para definir una política de inventario estandarizada que optimice las tres medidas de desem-
peño simultáneamente.

Palabras clave: Sistema de bicicletas compartidas, Niveles de servicio, Optimización por simulación

Inventory Optimization in Bike Sharing Systems

Abstract

Bike sharing systems have become an efficient transportation mode in large cities around the world.
These systems not only allow users to increase their physical activity, but they contribute to redu-
ce the negative effects caused by traffic of motor vehicles. However, fostering bicycle usage requires
delivering a high service level to users. In this paper, we model a bike sharing system through a
discrete-event simulation model to study the impact of initial inventory policies in the service level
during the morning rush hours. The service level is measured in three different ways: average time to
take/return a bicycle, average fraction of users whose demand is satisfied immediately upon arrival
to a station and average fraction of time that stations of the system are completely full or empty.
The results show the trade-off between allocating few bicycles and allocating many bicycles at the
stations. However, classifying the stations on profiles according to their demand may help defining a
standardized inventory policy that optimizes the three performance measures simultaneously.

Keywords: Bike sharing systems, Inventory policy, Service level, Simulation–optimization.
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Resumen

El presente Dispositivo realiza el control de la calidad del secado de un lote de café pergamino seco en
patios y en silos de forma horizontal, vertical y circular, donde se establece una relación directamente
proporcional entre la pérdida de peso y la humedad del grano bajo el método analítico cuantitativo de
gravimetría (Quichimbo,2016), en tiempo real, durante el proceso de secado, a través del seguimiento
y control de una muestra de café donde se registra la pérdida de peso para determinar la humedad del
grano. Durante el proceso, por medio de GSM/GPRS, a las personas a cargo, que estén o no presentes
durante el tiempo de operación, el circuito emite señales continuas para su control, emitiendo tambien
alarmas sonoras y de led una vez determinado el peso de terminación.
En la mayoría de las fincas cafeteras, el control del proceso de secado se hace artesanalmente; el
encargado de realizar esta tarea extrae algunos granos de café del silo en medio del proceso y basado
en su criterio subjetivo, ya sea por color, olor o dureza, determina en qué parte del proceso de
secado se encuentra el café. Esta tarea, si se hace en silos industriales, el operario se somete a riesgos
profesionales por manejar temperaturas superiores a los 50�C, debido a que no se cuenta con ningún
tipo de herramienta de precisión que trabaje en tiempo real. Los dispositivos electrónicos existentes en
el mercado trabajan luego de 4 horas de reposo del grano, obligando a re-procesos (CENICAFE,2015).
Se ha diseñado un Dispositivo electrónico para determinar la Humedad del Café (DHS) portátil,
económico y fácil de manipular el cual es capaz de monitorear, en tiempo real, todo el proceso de
secado del café, utilizando un sensor, apoyado en un sistema de control el cual se encarga de avisar
al encargado en qué etapa del proceso de secado se encuentra el café a través de mensajes de texto.
Se utiliza la relación directamente proporcional entre la pérdida de peso y la pérdida de humedad, la
cual ha sido establecida y perfeccionada a través de un estudio realizado por años en fincas del eje
cafetero, de forma manual (Oliveros et al, 2010).

El dispositivo consta de dos partes separables las cuales van unidas por un cable de aproximadamente
3 metros resistente al calor, la primera parte realiza la toma de datos dentro del silo utilizando un
sensor de peso y la segunda parte se encarga de procesar estos datos y realizar el control en tiempo
real del proceso.
Este circuito incluye un microcontrolador PIC16F874A/877A. que permite la lectura y registro del
sensor de peso por medio de una celda de carga, debido a que la señal que emite el sensor esta en el
orden de los micro voltios, esta señal debe pasar por un circuito de amplificación el cual transforma
los micro voltios en mili voltios, pasando después por un proceso de filtrado el cual remueve cualquier
señal no deseada y por último la señal llega al microcontrolador para ser visualizada en un display
que se encuentra en el estado de la tecnica compatible con el microcontrolador.El circuito cuenta con
una función de set la cual permite modificar el ajuste del peso requerido.
Se han fabricado 50 dispositivos que se han colocado en funcionamiento en diferentes fincas cafeteras
con total éxito, se está es el proceso de diseño del modelo industrial. Ha sido registrado en la super-
intendencia de Notariado y Registro de Colombia y está en proceso de patente.

Referencias
OLIVEROS T., C.E.; LÓPEZ V., L.; BUITRAGO, C.M.; MORENO, E.L. Determinación del conte-
nido de humedad del café durante el secado en silos. CAENICAFE 2010.
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Resumen

El DHS es un dispositivo electrónico e inalámbrico que permite determinar el rango de humedad,
en tiempo real, durante el proceso de secado del café. Al funcionar por el método de gravimetría, el
dispositivo DHS utiliza la pérdida de peso como variable de comparación.
Como parte del proceso de validación, se realizaron 50 pruebas en fincas de la zona cafetera en el
centro sur del departamento de Caldas. El dispositivo se instaló tanto en secadores de patio como en
silos industriales, usando diferentes volúmenes de café y variando los tipos de combustible.

En cada dispositivo se colocó una muestra de 300 gramos y al final del proceso se tomó una muestra de
control para ser medida en un dispositivo oficialmente reconocido - Kappa 60B -. Todos los resultados
se ajustaron dentro del rango de humedad exigido (10%-12 %). El promedio de humedad de los
datos alcanzados con el dispositivo fue de 10.9 %, mientras que el medido con el aparato oficialmente
reconocido fue del 11 %, con una desviación estándar del 0.8% y 0.7% respectivamente, alcanzando
que el 95% de los datos están bajo la curva de Gauss.
El DHS cumple con su propósito: determinar el grado de humedad del café pergamino en tiempo real,
reduciendo riesgos profesionales y aumentando la competitividad del productor.

Validation of the DHS device to measure the dampness content in the
parchment coffee

Abstract

The DHS is an electronic wireless device that works with solar power, during the process of coffee
dried, allowing to determine in real time the range of dampness for the gravimetric method.
The DHS device uses the loss of weight as measure of comparison. 50 tests on farms in the coffee
region of south central department of Caldas were made. The device was used in solar dryers patios
and industrial silos with different volumes and types of fuel.
A sample of 300 grams was placed in the device and then finishing the process proceeded to take
a control sample to be measured in an officially recognized KAPPA device. All samples were in the
required range. The accuracy of the DHS method varies between 0.07 % and 1.45 %, comparable with
those obtained with the use of KAPPA device.
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Resumen

Los sistemas reactivos industriales pueden responder de diversas formas a cambios en las condiciones
de operación. Cuando pequeñas variaciones en los valores de los parámetros del sistema conllevan a
respuestas no proporcionales, se dice que el sistema tiene alta sensibilidad paramétrica (Varma, et.
al, 1999). Tales condiciones tienen como consecuencia la baja controlabilidad del sistema, debido a la
ocurrencia de fugas térmicas (del inglés thermal runaway) caracterizada por el aumento progresivo
de la velocidad de generación de calor, temperatura, y presión.

Para el estudio de la sensibilidad paramétrica de los reactores químicos, se han desarrollado diferentes
metodologías basadas en el análisis de los balances de materia y energía del reactor. Por ejemplo,
Varma y colaboradores (1999) definieron el parámetro de sensibilidad local (S) de una variable de-
pendiente, y, respecto a un parámetro, Ij, como el cambio en y ocasionado por pequeñas variaciones
del parámetro Ij. En este trabajo se analiza la sensibilidad paramétrica de un reactor batch para
la producción de nitroanilina a partir de o-nitroclorobenceno y amoniaco. Este sistema reactivo es
de especial interés debido a que fue el causante de un severo accidente en una planta de Monsanto,
en Sauget, Illinois, Estados Unidos. Un error en la carga del reactor, provocó una fuga térmica. El
aumento descontrolado de la temperatura elevó la presión dentro del reactor. Como consecuencia el
reactor sufrió ruptura, provocando heridas graves a cuatro personas, a una severamente, y destruyen-
do el edificio del proceso (American Institute of Chemical Engineers, 2016). Con los datos disponibles
en la literatura respecto a los valores de los parámetros de operación el día de la explosión, se cal-
cularon los coeficientes de sensibilidad según la metodología propuesta por Varma y colaboradores
(1999). Se determinó la sensibilidad de la temperatura respecto a la concentración del reactivo límite.
Los resultados muestran que el proceso es sustancialmente sensible a los cambios de temperatura. Se
concluye que existe una fuerte dependencia entre el aumento de la temperatura en el reactor respecto
a la concentración inicial de reactivo.

Figura 1. Parámetro de sensibilidad a diferentes conentraciones de alimento.
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Resumen

La Metodología de Superficie de Respuesta (MSR) es un conjunto de técnicas matemáticas y estadís-
ticas útiles para modelar y analizar problemas en los cuales una respuesta de interés es influenciada
por varias variables. Es una herramienta efectiva para optimizar un proceso cuando hay una combi-
nación de diversas variables independientes y sus interacciones afectan a las respuestas deseadas. La
optimización mediante MSR implica la aplicación de los siguientes pasos: (i) el uso del diseño esta-
dístico de experimentos, (ii) la estimación de los coeficientes de un modelo matemático utilizando la
técnica de análisis de regresión; (iii) la predicción de respuesta, y (iv) la verificación de la adecuación
del modelo (Myers y Montgomery, 2016). Recientemente, esta metodología se ha aplicado para la op-
timización de varios PAO´s como Fenton, fotoFenton, fotocatálisis (UV/TiO2), fotólisis (UV/H2O2),
electrocoagulación, electro-foto-Fenton y electro-Fenton (GilPavas et al., 2017; Cruz et al., 2012).

En este trabajo se utiliza la MSR a partir de un diseño estadístico de experimentos Box-Behnken
(DBB) para determinar el potencial del proceso Fenton para el tratamiento de aguas residuales pro-
venientes de la industria de café soluble. La justificación de la investigación proviene del hecho que el
manejo de estas aguas es un problema latente en Colombia. Es importante anotar que el país ocupa
el tercer lugar en el mundo en exportaciones de café soluble (International Coffee Organization, 2015)
y que por cada kilogramo de café se generan de 40 a 45 litros de aguas residuales, que contienen una
mezcla de sustancias complejas y pigmentos que dificultan el tratamiento mediante métodos conven-
cionales.

La selección del proceso Fenton como opción de tratamiento se basa en que el proceso ha demostrado
su capacidad de eliminar diversos tipos de sustancias tales como melanoidinas y compuestos fenólicos
que caracterizan las aguas residuales de estudio (Tokumura et al. 2008). Los factores analizados en el
diseño experimental fueron la [H2O2], la [Fe2+] y el pH. La MSR permitió definir factores que afectan
la eficiencia del proceso y encontrar las condiciones óptimas de operación para alcanzar el más alto
grado de reducción de DQO y color. Las condiciones óptimas obtenidas fueron: 6000 mg/L de H2O2,
411 mg/L de Fe2+ y un pH de 3,6. Con estas condiciones, se evaluó la cinética de degradación del color,
DQO y COT durante tres horas de operación, obteniendo degradaciones del 65 % de color, 67 % de la
DQO y 41 % de mineralización (COT) Esta información adicional puede permitir la implementación
de la tecnología en una empresa productora de café soluble con el objetivo de convertir los vertimientos
originales a aguas residuales con baja carga de contaminantes y sin requerir altos gastos energéticos
ni de infraestructura.
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Resumen

Un motor Stirling es una maquina térmica con bajos niveles de ruido y emisiones toxicas, el cuál utiliza
cualquier fuente de energía externa. En un futuro, estos motores podrían remplazar a los motores de
combustión externa en algunas aplicaciones, debido a su alto rendimiento. El motor de ciclo regenera-
tivo es el único capaz de aproximarse al rendimiento máximo teórico, conocido como rendimiento de
Carnot. Es de importancia la ayuda de programas como SolidWorks para dibujar las partes del motor
en tres dimensiones, e implementar así los cálculos de esfuerzos y deformaciones correspondientes. La
finalidad de este trabajo, es aportar las bases para el diseño de un motor Stirling tipo Alfa, debido a
que puede ser de gran utilidad, ya que solo necesita de aire para su funcionamiento. Concluimos que,
este dispositivo es una opción viable a causa de sus bajos costos de mantenimiento y alta eficiencia.

Palabras clave: Máquina, Cálculos, Diseño,

Design of a Regenerative Stirling Engine Type Alpha

Abstract

A Stirling engine is a thermal machine with low noise levels and toxic emissions, which makes use
of any external energy source. In the future, these engines will be replaced with external combustion
engines in some applications, due to their high performance. The regenerative cycle engine is the only
one able to approximate the maximum theoretical performance, known as Carnot performance. It is
important to help programs such as SolidWorks to draw the parts of the engine in three dimensions,
and to implement the calculations of stresses and corresponding deformations. The purpose of this
work is to provide the basis for the design of a Stirling type Alfa engine, because it can be very useful,
since it only needs air for its operation. We conclude that, this device is a viable option a cause of its
low maintenance costs and high efficiency.

Key words: Machine, Calculations, Carnot, Design.
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Resumen

This paper describes studies involving reduced order models (ROMs) which are determined by
applying the truncated balanced realization (TBR) approach. We are interested in dealing with unsta-
ble system models. These models are not usual when TBR is the focus of the investigation. Then, it is
evaluated the stabilization of the unstable system through the shifting of all poles. With this aim, all
poles are moved to the left side of the complex plane. Therefore, if A is the state matrix of the original
system, through a shift-transformation a conditioned matrix is formed. The system input and output
matrices are not modified along operations with the shifted system. Hence, a reduced order model
is computed considering the modified state matrix of a stable model. The extended Krylov subspace
(EKS) technique is applied in order to obtain the ROM. A sensitivity study of the shift-parameter is
carried out to evaluate the best ROM. To evaluate the performance of the methodology, experiments
in a 606-state system model were assessed. This model is used for small- signal stability analysis
in power systems. From the experiments we can observe that the ROM is sensitive with relation to
the value of the selected shift value. The best results occur for values near the maximum real part
of the unstable pole. Therefore, an adequate value of shift value must be appropriately selected in
order to get an adequate ROM for unstable system, when the TBR approach is employed. The study
demonstrated that the conditioning of the state matrix through a shifting of the eigenvalues works
on properly for determination of unstable system ROM.

Keywords: Model order reduction, Extended Krylov subspace, Small-signal stability, Power system,
Truncated balanced realization, Unstable system
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Herramienta de simulación de servicios de salud para la enseñanza de la
toma de decisiones en ingeniería industrial
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(1) Fac. de Ingeniería y Arquitectura, Dpto. de Ingeniería Industrial, Univ. Nacional de Colombia,
Sede Manizales

Resumen

Se desarrolló un modelo didáctico de simulación como soporte a la metodología de aprendizaje basado
en problemas (ABP), con el fin de brindar una herramienta práctica y acercada a la realidad para la
enseñanza de la asignación y programación de recursos en sistemas de servicios de salud a estudiantes
de ingeniería industrial. Mediante este modelo del sistema los discentes tendrán la posibilidad de
simular diferentes escenarios que les permitirán comparar los resultados y tomar decisiones acerca
del uso de los recursos, teniendo en cuenta variables como tiempos de espera, cantidad de personal
médico y costos de operación tal y como se hace en la cotidianidad, logrando un mayor aprendizaje y
apropiación de los conceptos teóricos enseñados en clase. En esta herramienta lo importante no es la
solución del problema, sino el proceso que sigue el estudiante al analizar las posibles causas y efectos
que tienen sus decisiones, permitiéndole entender la complejidad del sistema, además, de adquirir la
capacidad para enfrentarse a problemas similares en su ejercicio profesional.

Palabras clave: Modelación, PBL, Simulación, Didáctica, Servicios de salud

Health Services Simulation Tool for the Teaching of Decision-Making in
Industrial Engineering

Abstract

A didactic simulation model was developed as support of the problem-based learning methodology
(PBL), in order to provide to industrial engineering’s students a practical and realistic tool for tea-
ching assignment and resources programming in health services systems. Through this model the
trainees will have the possibility to simulate different scenarios that will allow them to compare the
results and make decisions about the use of the resources, taking into account variables such as wai-
ting times, number of medical personnel and operation’s costs as it is done in everyday life, achieving
greater learning and appropriation of the theoretical concepts taught in class. In this tool the impor-
tant thing is not the solution of the problem, but the process that the students follow when analyzing
the possible causes and effects that have their decisions, allowing them to understand the complexity
of the system, besides to acquire the capacity to face similar problems in their professional practice.

Keywords: modeling, PBL, simulation, didactic, health services centre, learning, industrial enginee-
ring
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Resumen

A partir de un modelo paramétrico para procesos de primer orden más tiempo muerto (FOPDT), se
desarrollan ecuaciones de sintonía para controladores PID, siguiendo como criterio de optimización
minimizar una función objetivo compuesta por una combinación de la integral del valor absoluto del
error (IAE) y la varianza de la señal del controlador, el cual considera no sólo la respuesta de la varia-
ble controlada sino también la seguridad de los actuadores. Se obtienen dos conjuntos de ecuaciones
de sintonía, uno para 0.1 <(t0/⌧) <1.5 y otro para 0.1 <(t0/⌧) <1.5. Ambos conjuntos de ecuaciones
de sintonización se evalúan con procesos de referencia y sus resultados se comparan con el ajuste de
Mínimo IAE, QDR, � y �’.

Palabras clave: PID, sintonía, varianza, IAE.

Tuning equations for PID controllers based on First-Order-
Plus-Dead-Time process parameters and minimization of IAE and
controller signal variance

Abstract

New tuning equations for PID controllers based on first-order-plus-dead-time (FOPDT) process pa-
rameters are developed in this work with new behavior criteria, i.e., minimizing a target function
composed by a combination of integral-of-the-absolute-error (IAE) and the controller signal variance,
which considers not only the controlled variable response but also the actuators safety. Two sets of
tuning equations are obtained, one for 0.1 <(t0/⌧)<1.5 and another one for 1.5 <(t0/⌧) <5. Both
tuning equation sets are assessed with benchmark processes and their performances are compared
with the Minimum IAE, QDR, � y �’tuning.

Keywords: PID, tuning equations, signal variance, IAE.
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Resumen

Diversos procesos industriales como los de galvanoplastia, metalurgia, procesadoras de pieles y textiles,
minería entre otros, utilizan Cromo hexavalente, Cr(VI), en su actividad productiva. Estos procesos
tienden a generar efluentes líquidos con altas concentraciones de este metal en sus seis estados de
oxidación (de 0 a VI). Sin embargo, sus formas tri y hexavalentes son las más estables en el ambiente.
El cromo trivalente (Cr(III)) es un elemento esencial para la nutrición humana. Por otro lado, se
ha reportado que el Cr(VI) es 500 veces más tóxico para animales y seres humanos que el Cr(III) y
es reconocido como un agente carcinogénico y mutagénico. Durante los últimos años, en Colombia
(América del Sur) la concentración media de Cr(VI) procedente de las descargas de curtido de cuero
y la industria de metales fue de aproximadamente 13 mg.L�1 y 62 mg.L�1, respectivamente. En
respuesta a esta situación, los gobiernos han legislado y establecido límites de concentración de Cr(VI)
en aguas residuales. Para el caso colombiano, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible,
mediante Resolución 0631 del 2015, estableció los límites máximos permisibles de Cr(VI) según la
procedencia industrial del efluente (estos varían entre 0,01 y 1,5 mg.L�1 para las industrias cerámicas
y de curtiembre de pieles, respectivamente). Este escenario legal promueve la implementación de
métodos de tratamiento para su remoción. Actualmente se cuenta con diferentes alternativas para
su tratamiento, entre ellas la precipitación química, el intercambio iónico, la adsorción, la filtración
con membranas y las tecnologías electroquímicas (Hua et al., 2012). Así, la adsorción puede ser
ventajosa debido a que permite adsorber el Cr(VI) de las aguas residuales y posteriormente recuperarlo
(desorberlo) para ser reincorporado al proceso productivo, regenerando el adsorbente. En este trabajo
se estudió la adsorción de Cr(VI) de aguas residuales sintéticas, con una concentración de Cr(VI) de
100 mg.L�1, usando carbón activado del origen bituminoso (CAB). La muestra de CAB se preparó
como se describió en detalle por Karami et al. (2013). El material adsorbente de partida se produce
en abundancia en Alberta, Canadá, como subproducto del proceso de tratamiento de las arenas
bituminosas y se está almacenando en grandes cantidades (72 millones de toneladas a fines de 2011).
Aunque el CAB es un recurso barato, aun hay problemas con su procesamiento (emisiones de azufre)
y su uso (lixiviación). La isoterma de adsorción-desorción de N2 del CAB puede clasificarse como de
Tipo I (con carácter microporoso). El área superficial BET y el volumen de poros de la muestra son
428,6 m2.g�1 y 0,26 cm3.g�1, respectivamente. El punto de carga cero del CAB, determinado por el
método de titulación, fue de 7,5, lo que indica su carácter ligeramente básico. Se aplicó la metodología
de superficie de respuesta como herramienta para la optimización de las condiciones de operación del
proceso de remoción de Cr(VI) junto con un diseño experimental del tipo Box-Behnken multinivel.
Como variable de respuesta se definió la eficiencia de remoción de cromo (RCr, %), y como variables
de operación se evaluaron el pH (2-7), la temperatura (T = 20-40 �C), y la dosis del adsorbente (Ads
= 2-6 g.L�1). La concentración de Cr(VI) se estimó espectrofotométricamente mediante el método
de difenilcarbazida, midiendo la absorbancia a una longitud de onda de 540 nm. Así, se realizaron
quince pruebas con réplicas aleatorias para evitar errores sistemáticos. Los experimentos de adsorción
por lotes se realizaron en los frascos cónicos que contenían 10 ml de solución de Cr(VI) y la dosis de
adsorbente apropiada, durante 60 minutos, bajo agitación constante. Fue posible remover el 100 % del
Cr(VI) a las siguientes condiciones: pH = 2, T = 40 � C y Ads = 5,99 g.L�1. A estas condiciones, la
capacidad de adsorción de Cr(VI) fue de 16,6 mg.g�1, requiriendo 45 min para alcanzar el equilibrio.
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Resumen

Este artículo propone una estrategia de control basada en el control predictivo generalizado (GPC)
restringido en combinación con un controlador geométrico de orientación para el seguimiento de tra-
yectorias de un vehículo cuatrirotor. El enfoque de control predictivo generalizado permite seguir
trayectorias variantes en el tiempo utilizando acciones de control óptimas para cumplir con las res-
tricciones en la trayectoria deseada. El controlador de orientación sigue la referencia definida por el
controlador predictivo generalizado. El controlador propuesto se prueba experimentalmente en un
cuatrirotor de bajo costo equipado con un sistema de medición inercial y un sistema de posiciona-
miento basado en cámaras infrarrojas.

Palabras clave: Mecatrónica, Automatización y control, Sistemas expertos, Robótica
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Resumen
Se desarrolló un modelo matemático para predecir la respuesta dilatométrica de una probeta cilíndrica
hueca de acero durante el calentamiento continuo por efecto Joule. El modelo fue planteado mediante
un balance de energía acoplando el término de generación de calor por efecto Joule, las ecuaciones de
deformación térmica por dilatación (Dieter 1986, Gere y Goodno 2013), el modelo cinético de Avrami
(Avrami 1939, 1940, 1941) y un modelo difusivo tipo Arrhenius (Poirier y Geiger 2009). A partir
de la geometría y dimensiones de la probeta se consideró que el calentamiento es newtoniano en la
dirección radial, reduciéndose la complejidad del problema. Por otro lado, las ecuaciones establecidas
se resolvieron mediante el método de diferencias finitas (Malek 2011), a partir de la formulación y
codificación de un algoritmo propio en el paquete de computo de licencia libre Scilab R�. El modelo
considera las propiedades termofísicas y eléctricas del acero en función de la temperatura y la función
de corriente eléctrica dependiente del tiempo. Previamente, el modelo fue validado para un acero que
no presenta transformación de fase mediante la comparación de la historia térmica y la dilatación
térmica experimental con la simulada. Los experimentos se llevaron a cabo en un dispositivo de calen-
tamiento directo. Finalmente, para la etapa de transformación, la curva dilatométrica fue modelada
utilizando el coeficiente de expansión térmica lineal instantáneo acoplado al modelo cinético y difusivo
mediante la regla de fases.

Palabras clave: Modelo matemático, Calentamiento continuo, Efecto Joule, Dilatometría, Método de
diferencias finitas

Simulation of the Thermo-Structural Evolution of the Heating of a
Dilatometric Specimen by Joule Effect

Abstract
A mathematical model was developed to predict the dilatometric response of a hollow cylindrical steel
specimen during continuous heating by Joule effect. The model was proposed by means of an energy
balance coupling the heat generation by Joule effect, the equations of thermal strain by dilatation
(Dieter 1986, Gere and Goodno 2013), the kinetic model of Avrami (Avrami 1939, 1940, 1941) and
an Arrhenius type diffusive model (Poirier and Geiger 2009). From the geometry and dimensions of
the specimen, it was considered that the heating is Newtonian in the radial direction reducing the
complexity of the problem. On the other hand, the established equations were solved by the finite
difference method (Malek 2011), based on the formulation and coding of a proprietary algorithm in
the Scilab R� free license computer package. The model considers the thermophysical and electrical
properties of the steel as a function of temperature and the function of electric current dependent
on time. Previously, the model was validated for a steel that does not present phase transformation
by comparing the thermal history and the experimental thermal expansion with the simulated. The
experiments were carried out in a direct heating device. Finally, for the transformation stage, the
dilatometric curve was modelled using the instantaneous coefficient of thermal expansion coupled to
the kinetic and diffusive model by the phase rule.

Keywords: Mathematical model, Continuous heating, Joule effect, Dilatometry, Finite difference met-
hod
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Resumen
El presente trabajo muestra los resultados de la simulación numérica de un horno de recalentamien-
to tipo empujador con capacidad de producción de 120 toneladas/horas para palanquillas de acero
de sección cuadrada, utilizando el paquete comercial de dinámica de fluidos computacional (CFD:
Computational Fluid Dynamics) Fluent R�. El modelo acopla las ecuaciones de transferencia de calor,
dinámica de fluidos y la reacción química en estado estacionario. Para la simulación de la combus-
tión se utilizó el modelo de transportes de especies Eddy-dissipation; para la dinámica de los gases
de combustión se empleó el modelo k-" realizable. La transferencia de calor se simuló considerando
los mecanismos de conducción, convección y radiación. El modelo P-1 fue utilizado para simular la
radiación que aportan los gases de combustión al calentamiento. También, se simuló el calentamien-
to y el deslizamiento de las palanquillas a velocidad contante en el interior del horno en estado no
estacionario implementando el método paso a paso. Por otro lado, para simular la entrada de las
palanquillas frías de forma periódica a cada instante, se utilizó una función definida por el usuario
(UDF: User Define Function) empleando el perfil térmico calculado por el modelo. La validación del
modelo se realizó mediante la comparación de las historias térmicas simuladas de las palanquillas
con las historias térmicas medidas en planta, a través de las lecturas de sensores de temperatura al
interior del horno.

Palabras clave: Simulación numérica, Dinámica de fluidos, Transferencia de calor, Gases de com-
bustión, Horno de recalentamiento, Palanquilla de acero.

Numerical Simulation of Billet Heating in a Pusher Furnace Considering
Continuous Displacement

Abstract
The present work shows the results of the numerical simulation of a pusher type reheating furnace
with a production capacity of 120 tons / hour for square section steel billets using the commercial
software of Computational Fluid Dynamics (CFD) Fluent R�. The model couples the heat transfer
equations, fluid dynamics, and the steady state chemical reaction. For the simulation of combustion,
the transport model of Eddydissipation species was used; For the fluid dynamics in the combustion
gases the k-" realizable model was used. The heat transfer was simulated considering the conduc-
tion, convection and radiation mechanisms. The model P1 was used to simulate the radiation that
the combustion gases contribute to the heating. Also, the heating and displacement of the billets at
constant speed inside the oven in a non-stationary state was simulated by implementing the step by
step method. On the other hand, to simulate the feed of the cold billets periodically at each moment,
a function was defined by the user using the thermal profile calculated by the model. The validation
of the model was done by comparing the simulated thermal histories of the billets with the thermal
histories measured in plant, through the temperature sensor readings inside the furnace.

Keywords: Numerical simulation, Fluids dynamics, Heat transfer, Gases combustion, Reheating fur-
nace, Steel billet.
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Resumen
En este trabajo, se propone analizar y simular un reactor en estado estacionario (Figura 1) para la
producción de propilenglicol (C3H8O2) a partir de la hidrólisis de óxido de propileno (C3H6O, OP).
En la operación del reactor se utiliza H2SO4, como catalizador homogéneo, que va disuelto junto con
el exceso de agua (H2O) con una concentración de 0.1 % en peso. El metanol se ingresa en la mez-
cla con el fin de mejorar la solubilidad entre el OP y H2O. La reacción es: C3H6O + H2O �! C3H8O2.

Figura 1. Reactor de tanque agitado continuo para la producción de propilenglicol.

Las cinéticas son tales que la reacción toma lugar en una velocidad razonable cerca de la temperatura
de ambiente. No obstante, para un reactor adiabático, la elevación de temperatura es un parámetro de
riesgo importante; por ello, debemos identificar que OP a 68�F tiene un calor de reacción exotérmico
de -36400 BTU/lbmol. Para tener un mayor control de la temperatura, la presión de operación se
puede establecer en 3 bar para llevar a cabo esta reacción en fase líquida; además, para prevenir la
evaporización se agrega un exceso de agua. Consideramos el uso de un reactor existente, el cual opera
adiabáticamente a 3 bar, con un volumen de líquido de 1.1356 m3. La corriente de reactivos se alimenta
al reactor a 23.9�C con las siguientes velocidades de flujo: i) óxido de propileno: 18.712 kmol/h, ii)
agua (a ser determinada, dentro del rango de 160 a 500 kmol/h), iii) metanol: 32.730 kmol/h. El
sistema reactivo forma una mezcla no ideal, la cual es modelada con el modelo termodinámico de
Wilson. Todos los parámetros de interacción binaria para el modelo de Wilson están incorporados en
la base de datos de ASPEN PLUS R�. La expresión cinética sigue un modelo de ley de potencia de
segundo orden en la concentración de OP (Vadapalli y Seader, 2001).
Tomando en cuenta que la finalidad es determinar condiciones de operación en la existencia de mul-
tiplicidad de estados estacionarios, el procedimiento de exploración propuesto por Cárdenas Gue-
rra (2012) fue aplicado. Asimismo, la herramienta denominada análisis de sensibilidad de ASPEN
PLUS R� fue empleada de manera que los resultados actuales sean usados como estimados iniciales
en la próxima solución de estado estacionario. Una región de multiplicidad se ubica entre los valores
de 379-448.5 kmol/h. Los estados estacionarios de alta conversión para OP son localizados a valores
de flujo de alimentación de agua (FAA) más pequeños que 379 kmol/h, esto es, fuera de la región
de multiplicidad; por lo tanto, una baja conversión es obtenida si el flujo de agua se incrementa.
Además, para un FAA de 400 kmol/h obtenemos dos valores diferentes en la conversión de OP co-
rrespondientes a una conversión 86.80 % en la ramificación superior y una conversión baja de 4.30 %
en la ramificación inferior del diagrama de bifurcación. Tomando la temperatura del efluente como
una variable de salida en la existencia de múltiples estados estacionarios, se construye un diagrama
de bifurcación donde se muestra la influencia de FAA como parámetro de bifurcación.
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Resumen

De acuerdo con el informe de Índice de Paz México 2017 los actos de delincuencia consumada dentro
de la Ciudad de México ha elevado la percepción de inseguridad a los ciudadanos, por lo que se
desarrolla una aplicación en Android basada en dispositivos móviles que permitirá crear indicadores
de delitos dentro de un mapa cartográfico en donde el usuario podrá identificar, asimilar, colaborar
y evitar si así lo deseé con este proyecto que hoy en día la sociedad demanda para tener presente los
lugares más delictivos y evadirlos.
Teniendo como resultado modelos de mapas con incidentes georreferenciados usando un Sistema de
Información Geográfico (SIG) como herramienta principal y el uso de posicionamiento móvil con el
propósito de contribuir al estudio y monitoreo de la delincuencia para detectar problemas en forma
temprana y servir como base para la toma de decisiones a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos
mexicanos.

Palabras clave: SIG, Mapeo del crimen, Sistema de Información Geográfica, Delincuencia en CDMX

Data analysis in Geographic Information Systems for danger zones in
Mexico City

Abstract

The present document treats the analysis of the criminal acts committed within the Mexico City,
based on the Geographical Information Systems (GIS). The results of this application developed for
mobiles devices provide the analysis of crime indicators projected into cartographic map, which allows
users to identify, assimilate and collaborate, in order to avoid being implicated in a possible crime,
considering that the information about some conflictive zones helps users to evade these zones to
reduce the criminal rate.
The results make a thematic map where geo-referenced incidents are projected into the map using
GIS and the use of Global Positioning System (GPS) where the principal purpose of this work is
contribute to the study and monitoring of the crimes committed in the Mexico City in order to detect
the problems in it is early stage and provide bases to make an adequate decision to helps to improve
life quality of the Mexican citizens.

Keywords: GIS, Crime, Geographic Information System, Danger zones in Mexico City, Mapping of
Crime
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Resumen
En el presente trabajo se emplean dos métodos predictivos a través de contribución de grupos (CG)
reportados por: i) Joback y Reid (1987) donde la propiedad de un compuesto es estimada como
la suma de la CG de primer orden que ocurren en la estructura molecular y ii) Constantinou y
Gani (1994), el cual formula la estimación a dos niveles: el nivel básico utiliza la CG de primer
orden, mientras que el segundo nivel usa una serie de grupos de segundo orden teniendo a los grupos
de primer orden como bloques de construcción (Constantinou y col., 1995), lo que hace posible
la distinción de isómeros. Las propiedades críticas (como presión, temperatura y volumen) y factor
acéntrico de los componentes puros (reactivos y productos) involucrados en la producción de biodiesel
mediante esterificación, son analizadas como caso de estudio; para ello, es necesario hacer uso de la
plataforma computacional ICAS (Integrated Computer Aided System, perteneciente al CAPEC de
la Universidad Técnica de Dinamarca). Las propiedades de cada componente (ácido graso y éster
de metilo) fueron evaluados mediante los dos métodos predictivos anteriormente mencionados. La
estimación de propiedades mostradas en la Tabla 1, corresponden a las propiedades básicas para
llevar a cabo el diseño de la unidad de reacción en la generación de biodiesel. Es conveniente señalar
que existen otras propiedades, las cuales por cuestiones de espacio, no fueron reportadas.

El manejo del ICAS es práctico y permitió estimar al mismo tiempo un mayor número de propiedades
con diversos métodos predictivos. Es importante tener en cuenta que conforme aumenta el número de
átomos de carbono y de insaturaciones, las propiedades reportadas en la literatura escasean. Gübitz
y col. (1999) reportaron un porcentaje aproximado de la composición de ácidos grasos en el aceite de
Jatropha curcas como sigue: 0-0.1 % de ácido mirístico, 14.1-15.3% de ácido palmítico, 3.7-9.8 % de
ácido esteárico, 0-0.3 % de ácido araquídico, 0-0.2 % de ácido behénico, 0-1.3% de ácido palmitoleico,
34.3-45.8 % de ácido oleico, 29-44.2% de ácido linoleico y 0-0.3 % de ácido linoleico. De aquí que en
este trabajo se presenta las propiedades físicas y termodinámicas del compuesto en mayor cantidad,
esto es, el ácido oleico.

Referencias
Constantinou, L., Gani, R. y J.P. O’Connel; Estimation of the Acentric Factor and the Liquid Molar
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Resumen

El objetivo del presente trabajo es el planteamiento de un modelo matemático y su solución numérica
en un software comercial de Dinámica de Fluidos Computacional (CFD), ANSYS FLUENT v 16.2,
para la determinación de la hidrodinámica de una columna de lecho fluidizado considerando diferentes
ángulos de inclinación. Se analiza la fracción volumétrica de los sólidos en el interior de la columna
y caídas de presión con la finalidad de obtener las condiciones óptimas para lograr una fluidización
del lecho sobre toda la columna. Se simularon cuatro casos de estudio de los cuales los dos primeros
están basados en un prototipo experimental, con la finalidad de comparar la expansión del lecho a lo
largo de la columna.

2D Simulation of Hydrodynamics of a Column of Fluidized Beds with
Variation inclined Angle

Abstract

The objective of the present work is the approach of a mathematical model and its numerical so-
lution in commercial software of Computational Fluid Dynamics (CFD), ANSYS FLUENT v 16.2,
for the determination of the hydrodynamics of a fluidized bed column considering different angles of
inclination. The volumetric fraction of the solids inside the column and pressure drops are analyzed
in order to obtain optimum conditions to achieve fluidization of the bed over the entire column. Four
case studies were simulated, of which the first two are based on an experimental prototype, in order
to compare the expansion of the bed along the column.

Keywords: mathematical model, Computational Fluid Dynamics, fluidized bed column
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Resumen

En los últimos años, la caracterización hidrodinámica de los biorreactores se ha mejorado debido a
los avances en la tecnología del mezclado, buscando siempre una mayor homogeneidad. El uso de
técnicas computacionales de modelado ha ayudado a mejorar la compresión de los fenómenos ocu-
rridos durante los procesos de fermentación. En este trabajo se presenta un análisis CFD del cultivo
de Beauveria bassiana a determinados tiempos de fermentación, obteniéndose diferencias significa-
tivas en los patrones de flujo a cada tiempo, debido al comportamiento reológico dependiente de la
concentración de biomasa. Se han calculado el consumo de potencia y coeficiente de transferencia de
oxígeno para cada tiempo de fermentación.

Simulation of a fermentation at different culture times in a stirred tank
type bioreactor

Abstract

In recent years, the hydrodynamic characterization of bioreactors has been improved due to advances
in mixing technology, always seeking greater homogeneity. The use of computational modeling tech-
niques has helped to improve the compression of the phenomena that occurred during fermentation
processes. In this work, a CFD analysis of Beauveria bassiana culture is presented at certain fermen-
tation times, obtaining significant differences in the flow patterns at each time, due to the rheological
behavior dependent on the concentration of biomass. The power consumption and oxygen transfer
coefficient have been calculated for each fermentation time.

Keywords: CFD, bioreactor, Beauveria bassiana, simulation.
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Resumen

Con el fin de comparar la composición al equilibrio de los productos de reacción en el reformado de
etanol con vapor de agua para producir H2 a diversas temperaturas, se compararon varios catalizado-
res,de Co/hidrotalcita-WOx. Se llevó a cabo el cálculo de la composición al equilibrio de los productos
de reacción. Se calcularon las constantes de equilibrio termodinámico en función de la temperatura a
presión de 1 atm. Los productos de reacción principales fueron: H2, CH3CHO, CO2, CH4 y CH2=CH2.
Para este tipo de catalizadores la producción de etileno, acetaldehído y el dietil-éter disminuyeron
fuertemente a 500�C. En los catalizadores estudiados se encontró la presencia de CH3CHO sugiriendo
que la superficie catalítica actuó como un catalizador de deshidrogenación. El H2 ha sido el producto
principal con varias reacciones contribuyendo a su producción al aumentar la temperatura. Debido a
que no se encontró CO se supone que si se produce pero reacciona con H2O para producir CO2 y más
H2. La comparación de las composiciones al equilibrio calculadas para H2, C2H5OH, CO2 y H2O de
los catalizadores de Co-hidrotalcita muestra que los preparados con 0.5 y 1 % de W mostraron mayor
conversión y selectividad a H2.

Palabras clave: Hidrógeno, Reformado de etanol, Equilibrio, Termodinámico, Catalizadores.

Composition at equilibrium in the production of H2 by ethanol steam
reforming

Abstract

In order to compare the composition at equilibrium of the reaction products in the ethanol steam
reforming to produce H2 at various temperatures, various catalysts of Ni-hydrotalcite, Ni/Al2O3,
Co / hydrotalcite, were evaluated. Also, the calculation of the equilibrium composition of the reac-
tion products was carried out. The constants of thermodynamic equilibrium were calculated as a
function of the temperature at 1 atm. The main reaction products were: H2, CH3CHO, CO2, CH4

y CH2=CH2. For this type of catalysts the production of ethylene, acetaldehyde and diethyl ether
strongly decreased to 500 � C. In the catalysts studied the presence of CH3CHO was found and it
was suggesting that the catalytic surface acted as a dehydrogenation catalyst. H2 has been the main
product with several reactions contributing to its production with increasing temperature. Due to
no CO was found it is assumed that if it occurs but reacts with H2O to produce CO2 and more H2.
We suggest that this reaction is approaching to the equilibrium. The comparison of the equilibrium
compositions calculated for H2, C2H5OH, CO2 and H2O of the Co-hydrotalciteWOx catalysts shows
that the preparations with 0.5 and 1% W showed higher conversion and selectivity to H2.

Keywords: Hydrogen, Ethanol reforming, Equilibrium, Thermodynamics, Catalysts.
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Resumen

El departamento de La Guajira que está en crecimiento presenta dificultades para movilizarse perso-
nas y vehículos y se consideró necesario implementar un proceso de Simulación en puntos estratégicos
de Riohacha y Maicao. Se utilizó la simulación como proceso y resultado para analizar los aspectos
que están afectando y agudizando el problema de movilidad y de daño al medio ambiente. Lo que se
ha encontrado es que el sistema de circulación y transporte urbano en la capital de La Guajira en
los últimos años ha presentado un incremento considerable. En la actualidad es difícil transportarse
de un lugar a otro con rapidez. Las causas pueden deberse al crecimiento poblacional, el desarrollo
comercial de la misma, generación de trancones en algunos puntos que pueden considerarse como vías
arteriales de comunicación en la ciudad, la presencia de huecos en las vías, accidentes por falta de
señalización, descuido o imprudencia de transeúntes, falta de sensibilización de las personas al cruzar
una calle, por imprudencias de los conductores y/o por los ciudadanos que no respetan las normas de
tránsito, también por el afán de llegar rápido o como pueda a cualquier sitio, arriesgando la vida de
todos quienes hacen uso del sistema de transporte urbano, público o particular, en todas sus formas
o medios. Este estudio se refirió a los últimos aspectos, dejando de lado el crecimiento poblacional y
el desarrollo comercial y realizó una simulación a dos ciudades, Riohacha, distrito capital y Maicao,
ciudad comercial y en ellas se seleccionaron dos puntos y por Simulación se encontró que estos puntos
lideran un alto índice de accidentes diarios, hay abstención de las aseguradoras de ofrecer pólizas a
los conductores de vehículos pequeños, es mínima la regulación de tránsito, poco conocimiento de las
normas por parte de conductores y transeúntes, acumulación excesiva de vehículos en las aceras de
calles de alto tráfico y una planificación urbana y de medios de control que poco favorece la movili-
dad. Para el proceso se seleccionaron puntos críticos de la ciudad, así como horas pico, se realizaron
procesos de observación y descripción sistemáticos durante 4 meses, en hora y fechas, se identificaron
y describieron las variables que impactaban los puntos seleccionados, así como evidencias de ellas,
que se registraron en un modelo descriptivo. Se diseñaron Bases de Datos para este registro y luego
se procedió a simular el proceso, usando software de alto desempeño como Synchro, Vissim y Arenas.
Para alguno de los casos se realizó un proceso de optimización para aportar en la solución de la pro-
blemática. Alguna de las propuestas invitan a las ciudades a generar una mejor planificación urbana,
Implementación de semáforos inteligentes que regulen el tránsito de acuerdo al flujo vehicular, mayor
vigilancia por parte de los agentes reguladores de tránsito, para evitar o reducir las infracciones y
educar a los peatones, para que utilicen su inteligencia vial. Tabla 1. Registro de Información e imá-
genes del Proceso de Simulación.
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Abstract

This paper presents a brief introduction to total quality control and tools, risk analysis and an ap-
plication of factors that affect the performance of electric power systems operators (Performance
Shaping Factors), as well as some methods for calculating the human error probability that are based
on these factors. In addition to the personal problems that operators may have in their daily basis,
operating control centers can be friendly places that influence positively the tasks, or stressors places,
that can harm the operator time to make a decision on an action. Therefore, it is very important to
recognize, how to measure and where to apply these factors. Thus, the paper provides an explana-
tion of these factors and how they are used in some calculation models of human error probability
restricted to operation control centers. In the paper, we applied three evaluation criteria to evaluate
and measure human error probability: 1. Response Time (Median response time is defined as the
time corresponding to a probability of 50 % that an action was executed according to normal opera-
tional conditions); 2. Human Cognitive Reliability (HCR): Nonresponse Probability of an operator
to execute a task on the available time; 3. Success Likelihood Index Methodology: A method used in
the field of Human Reliability Assessment (HRA), for the purposes of evaluating the probability of a
human error occurring throughout the completion of a specific task. It is based on the application of
the PSFs about the task being executed.

Keywords: Operator, Electric Power Systems Control Centers, Performance Shaping Factors, Human
Error
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Abstract

This work presents a metholodogy for the evaluation of actions taken by power system operators
facing an ocurrence in the system where there is management of operational switches. The operators
are responsible for complex and crucial decisions in the system operation centers, for the adequate
functioning of the electrical system. They should be able to develop their activities skillfully and
accurately. For this, it is essential that their actions be monitored and evaluated constantly with
rigor, allowing operators themselves to analyze their behavior and have the ability to foresee the
consequences of their decisions. Thus, this work brings both an explanation of the electric power
system operating characteristics and a performance assessment methodology of operator’s actions, so
that their negative actions can be minimized and positive points highlighted. The evaluation criteria
are defined according to the five general dimensions of the Total Quality Control (TQC) philosophy,
to assess the operator´s performance: Intrinsice Quality (Product), Costs, Delivery (Service), Morale
(Personal Aspects) and Safety (Conformity). The adopted criteria were adapted to this problem,
based on the expertise of a group of experts in electrical power systems. The criteria are divided into
several sub-criteria to allow the evaluation of operator performance. Each sub-criterion is evaluated
by a descriptor and a specific metric that indicates the impact caused by the non-conforming pro-
cedures of the operator. The criteria weights were determined by the Rank-Order Centroid - ROC
method, which is based on information implicit in the criteria ordinal preference. The methodology
was applied to a real power system, with voltages between 34.5 kV and 138 kV. The results have
demonstrated the feasibility of the proposed methodology, mainly concerning the modeling of the
performance evaluation of transmission network operators.

Keywords: Electric Power Systems Control Centers, Operator Performance, Muti Criteria Analisys
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Resumen

Se realiza un análisis de datos sobre las condiciones socioeconómicas de una comunidad indígena
llamada Manzana, ubicada en el municipio de Manaure, departamento de La Guajira- Colombia, que
está distante del área urbana. Trabajo adelantado por el grupo de investigación y desarrollo Motivar
de la Universidad de La Guajira y apoyado por estudiantes de la asignatura de Modelos del Programa
de Ingeniería de Sistemas en el año 2015. La metodología utilizada en esta investigación es de tipo
cualicuantitativa, apoyada por la estadística para registrar datos, contar, seleccionar y categorizar
aspectos que permiten comprender y explicar la realidad de esta comunidad. Lo cualitativo, se hace
a partir de la observación directa y la modelación descriptiva y gráfica, permitió a los estudiantes
contrastar si la realidad que percibían sus sentidos y los resultados estadísticos, eran iguales. Esto
es, identificar en situ, si el modelo descriptivo, representado en números, era capaz de representar en
su totalidad la realidad. Para la obtención de la información se utilizó como herramienta de trabajo
una encuesta aplicada a 484 hogares de la comunidad, la cual fue seleccionada por ser de área de
influencia de La Universidad de La Guajira. La caracterización de la comunidad indígena de Man-
zana, se convierte en una herramienta útil que ayuda a la comprensión de la comunidad como un
sistema y donde se pueden apreciar algunos de los factores que la afectan para lograr su desarrollo.
La ingeniería social (Jaramillo), entendida en este proceso académico, como la posibilidad que tiene
el estudiante de ingeniería de visibilizar la realidad, no solo desde los datos numéricos, un espacio con
coordenadas, registro y clasificación de información, sino la aproximación a ella, desde una mirada
en contexto de lo que es, un espacio conceptualizado desde quien en su rol de ingeniero, se sensibiliza
por lo que percibe a través de sus sentidos y científicamente construye una visión de la realidad, para
aportarle desarrollo. Este trabajo permitió desarrollar en los estudiantes del programa de Ingeniería
de Sistemas, habilidades para comprender la interacción entre problemas tecnológicos y sociales, la
responsabilidad social y los procesos de transformación tecnológica.

Palabras clave: Ingeniería Social, Caracterización, Comunidad Indígena Wayuu, condición socioeco-
nómica.

Socioeconomic Conditions of an Indigenous Community in the
Department of La Guajira - Colombia. An Opportunity from Social
Engineering.

Abstract

An analysis of data on the socioeconomic conditions of an indigenous community called Manzana,
located in the municipality of Manaure, department of La Guajira-Colombia, is carried out, which
is distant from the urban area. Work carried out by the Motivar research and development group
of the University of La Guajira and supported by students of the subject of Models of the Program
of Systems Engineering in the year 2015. The methodology used in this research is of a qualitative
nature, supported by the Statistics to record data, count, select and categorize aspects that allow
understanding and explain the reality of this community. Qualitative, made from direct observation
and descriptive and graphic modeling, allowed students to contrast whether the reality perceived
by their senses and statistical results were the same. That is, to identify in situ, if the descriptive
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model, represented in numbers, was able to represent in its totality the reality. In order to obtain
the information, a survey was applied to 484 households in the community, which was selected as
an area of influence of the University of La Guajira. The characterization of the indigenous commu-
nity of Manzana becomes a useful tool that helps the understanding of the community as a system
and where you can appreciate some of the factors that affect it to achieve its development. Social
engineering (Jaramillo), understood in this academic process, as the possibility that the engineering
student has to visualize reality, not only from numerical data, a space with coordinates, registration
and classification of information, but the approximation to it, From a look in context of what is, a
space conceptualized from who in his role of engineer, is sensitized by what he perceives through his
senses and scientifically builds a vision of reality, to bring development. This work allowed to develop
in the students of the Systems Engineering program, skills to understand the interaction between
technological and social problems, social responsibility and technological transformation processes.

Keywords: Social Engineering, Characterization, Wayuu Indigenous Community, socioeconomic sta-
tus
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Control óptimo en resonancia magnética nuclear

Cutberto Romero-Meléndez1, Leopoldo González-Santos2
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Resumen

En este trabajo se aplican dos algoritmos iterativos, usados en Dinámica Cuántica Molecular, al
Control Óptimo de Sistemas Cuánticos de dos niveles, específicamente, al problema de encontrar el
control óptimo que corresponde al tiempo y al costo funcional mínimos para efectuar, de manera
efectiva, un pulso de radiofrecuencia de un campo electromagnético externo aplicado a una muestra
sometida a Resonancia Magnética Nuclear (RMN), con el fin de realizar una evolución unitaria del
spin del estado 1

2 al estado - 12 . Se aplican algunas de las técnicas del Control Óptimo, como la
controlabilidad sobre grupos de Lie y el Principio del Máximo de Pontryagin (PMP), para derivar los
algoritmos de Krotov et al. y Rabitz et al. Se comparan las soluciones numéricas obtenidas con las
soluciones analíticas existentes.
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Análisis económico del ciclo de reemplazo en una granja de cerdos con
base en simulación de estado transitorio
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Resumen
Este trabajo presenta el desarrollo y análisis de un modelo de simulación de evento discreto para
estudiar el periodo de retorno de la inversión en una granja de cerdas dedicada a la producción
de lechones. El modelo considera las etapas de apareamiento, gestación y lactación, típicas de este
proceso. Los componentes aleatorios considerados en el modelo fueron el tamaño de la camada, el
éxito en la fecundación, y los tiempos de permanencia en cada una de las etapas antes mencionadas.
Los resultados experimentales obtenidos nos han permitido cuantificar el riesgo de poder alcanzar
un determinado tiempo de retorno, bajo la política de imponer un número determinado de ciclos de
permanencia en la granja para las cerdas.

Palabras clave: Crianza de cerdos, Reemplazo de cerdas, simulación estocástica, Simulación transi-
toria

Economic Analysis of Replacement Time in a Sow Farm using Transient
Simulation

Abstract
This article presents the development and analysis of a discrete-event simulation model to study the
payback in a sow farm dedicated to the production of piglets. The model considers the stages of
mating, gestation and lactation, which are typical in this process. Random components considered in
the model were the litter size, the pregnant success, and the stay times in each of the aforementioned
stages. Experimental results allowed us to quantify the risk of attaining a given payback time under
the policy of imposing a given number of residence cycles in the farm for the sows.

Keywords: Pig rearing, Sows replacement, Stochastic simulation, Transient simulation
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Modelo matemático intrapartícula para determinar la cinética de
absorción de hidrógeno en LaNi5
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Resumen

La absorción de hidrógeno en materiales formadores de hidruro (MFH) ha sido estudiada con el obje-
tivo de desarrollar dispositivos de purificación y almacenamiento que incentiven el uso de este vector
energético. En este trabajo se presenta un nuevo modelo intrapartícula que incluye la disolución su-
perficial de hidrógeno, su descomposición en hidrógeno atómico y el transporte de masa difusivo a
través de partículas de MFH, considerando geometría esférica. La disolución de hidrógeno involucra el
cálculo de la presión de equilibrio entre el hidrógeno gaseoso y atómico en la superficie. Para ello se ha
establecido un modelo de mezcla regular que permita reproducir en forma adecuada todas las etapas
de la curva de equilibrio. Los parámetros cinéticos de mayor incertidumbre han sido estimados vía
optimización a través de la solución de un problema no lineal, minimizando el error entre los valores
experimentales y los predichos por el modelo. Se muestran los resultados obtenidos para LaNi5, como
MFH, a presiones que van desde 0.5 a 1.2 MPa, a una temperatura de 298 K. Se realiza un análisis
basado en modelos para predecir el comportamiento de este material, para ser usado en una posible
aplicación para purificar hidrógeno.

Palabras clave: Cinética intrapartícula, Absorción, Difusión de hidrógeno, Materiales ormadores de
hidruros

Mathematical model to determine intraparticle kinetics of hydrogen
absorption on LaNi5

Abstract

Hydrogen absorption in hydride-forming materials (HFM) has been studied with the aim of developing
purification and storage devices that encourage the use of this energy vector. This work presents a
new intra-particle model that includes superficial hydrogen dissolution, its decomposition into atomic
hydrogen and diffusive mass transfer through HFM particles, considering spheric geometry. Hydrogen
dissolution involves calculating equilibrium pressure between gas and atomic hydrogen on the surface.
For that purpose, a regular mixture model has been settled to properly reproduce all stages of the
equilibrium curve. Higher uncertainty kinetic parameters have been estimated through optimization
by solving a non linear problem, minimizing the error between experimental values and those predic-
ted by the model. Results obtained for LaNi5, as a HFM, are shown at pressures ranging from 0.5
to 1.2 Mpa at 298 K-temperature. An analysis based on models to predict this material behavior is
carried out for a possible use applied in hydrogen purification.

Keywords: Intraparticle kinetics, Absorption, Hydrogen diffusion, Hydride-forming metals
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Diseño de un prototipo de videojuego 3D de razonamiento abstracto para
el desarrollo de habilidades mentales
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Resumen

Este trabajo plantea el diseño de un prototipo de videojuego 3D, para fomentar el desarrollo de las
habilidades mentales que pueden adquirirse mediante la interacción continua con éste tipo de pla-
taformas. La metodología utilizada para el desarrollo del trabajo, fue la siguiente: Se realizó una
caracterización de los proyectos en videojuegos de habilidad mental, así como del impacto que genera
en diferentes ambientes; a partir de ésta, se diseñaron los modelos de los objetos 3D que hacen parte
del entorno en el juego, con base en la integración de los controles brindados en el motor de videojue-
gos Unity; posteriormente se implementaron una serie de retos en áreas de razonamiento abstracto,
incluyendo una técnica de Inteligencia Artificial basada en Redes Neuronales Artificiales, con el fin de
dar una solución a los ejercicios propuestos en el juego y captar la atención del jugador; finalmente,
se validan los resultados obtenidos de la interacción con el prototipo de videojuego respecto a las
competencias adquiridas en el desarrollo a nivel mental del jugador.

Palabras clave: Videojuego, Habilidad mental, Razonamiento Abstracto, Inteligencia Artificial (IA),
Redes Neuronales Artificiales (RNA).

Prototype of 3D Video Game of Abstract Reasoning for the Development
of Mental Skills

Abstract

This paper proposes the design of a prototype of video game 3D, to promote the development of
the mental skills that can acquire by means of the constant interaction with this type of platforms.
The methodology used for the development of the work, was the following one: a characterization of
the projects was realized in video games of mental skill, as well as of the impact that it generates
in different environments; pursuant to it, the designed 3D models objects that are part of the game
environment, with base in the integration of the controls offered in the engine of video games Unity;
later a series of challenges were implemented in areas of abstract reasoning, including a technology of
Artificial Intelligence based on Artificial Neural Networks, in order to give a solution to the exercises
proposed in the game and to catch the attention of the player; finally, there are validated the results
obtained of the interaction with the prototype of video game with regard to the competitions acquired
in the development to mental level of the player.

Keywords: Video game, Mental Abilities, Abstract Reasoning, 3D (Third Dimension), Artificial Inte-
lligence (AI), Artificial Neural Network (ANN).
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Sensado de espectro mediante la correlación espectral en radio cognitiva
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Resumen

Los sistemas inalámbricos actuales se caracterizan por una política de asignación de espectro fijo. Sin
embargo, una gran parte del espectro asignado se utiliza de forma esporádica y las variaciones geo-
gráficas en la utilización de los rangos del espectro ya asignados van desde 15 % al 85 %, con una alta
varianza en el tiempo. El espectro limitado disponible y la ineficiencia en el uso del espectro obligan a
buscar un nuevo paradigma de comunicación para explotar el espectro inalámbrico existente de forma
oportunista. La comunicación por radio cognitiva ha surgido como un nuevo paradigma para hacer
frente al problema de minimizar el uso ineficiente del espectro, surge principalmente debido a las
rígidas reglas que permiten que sólo los usuarios autorizados tengan acceso exclusivo a ciertas bandas
de frecuencia. Para ofrecer una flexibilidad a la utilización del espectro, se han empezado a estudiar
tres diferentes estrategias para la utilización de radio cognitiva; uso con espectro libre detectado,
sobre uso con usuario secundario y entretejido con ambos usuarios. Se presenta una opción para la
detección de espectro que consiste en reducir el ancho de banda de una señal de amplio ancho de
banda, haciendo uso de la correlación espectral de la señal.

Palabras clave: Sensado de espectro, Radio cognitiva, Correlación, Detección de energía.

Spectrum Sensing Through Spectral Correlation in Cognitive Radio

Abstract

Current wireless systems are characterized by a fixed spectrum allocation policy. However, a large
part of the assigned spectrum is used sporadically and in some geographical variations the use of the
already assigned spectrum ranges from 15% to 85 %, with a high variance over time. The limited
spectrum available and the inefficiency in the use of the spectrum oblige to look for a new paradigm
of communication to exploit the existing wireless spectrum opportunistically. Cognitive radio commu-
nication has emerged as a new paradigm to address the problem of minimizing the inefficient use of
spectrum, arises mainly due to the rigid rules that allow only authorized users to have exclusive access
to certain frequency bands. In order to offer flexibility to the use of the spectrum, we have begun to
study three different strategies for the use of cognitive radio; Use with detected free spectrum, over
use with secondary user and interweave with both users. We present an option for the detection of
spectrum that consists of reducing the bandwidth of a signal of wide bandwidth, making use of the
spectral correlation of the signal.

Keywords: Spectrum sensing, Cognitive radio, Correlation, Energy detection.
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Código para la generación de modulación SPWM, embebida en un
microcontrolador microchip, con tres fases de salida
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Resumen

En la actualidad se han desarrollado dispositivos electrónicos de conmutación de potencia como los
MOSFETS o IGBTs, que permiten el manejo de alta corriente y voltaje, con estos dispositivos y un
sistema micro programable se puede reducir el tamaño de un variador de frecuencia de potencia para
el manejo de motores de tres fases o para convertidores de CD a CA. El presente trabajo está basado
en el análisis de PWM sinusoidal (SPWM) utilizando Matlab para generar el código de conmutación
digital. Donde se propone el código para la generación de las señales de control senoidales desfasadas
120� entre si y la señal triangular contra la que se comparan, dichas comparaciones generan señales
TAp y TAn, que son las señales que manejan un medio puente de conmutación, siguiendo esta filo-
sofía se proponen tres medios puentes y se generan las señales para ser manejadas, exportando los
valores de estas variables como un segmento del programa para microcontrolador, adicionándole a
este último una función de PWM normal, con la finalidad de tener control del valor eficaz de la salida
de los medios puentes, sobre la señal de cada fase de SPWM. El código de programa aquí presentado
se desarrolla con el compilador PIC-C, para un microcontrolador Microchip

Palabras clave: PWM sinodal, SPWN, Microcontroladores

Code for the generation of SPWM modulatio, embedded in a Microchip
microcontroller, with three phases of output

Abstract

This At present we have developed electronic switching devices power as MOSFETs or IGBTs, which
allow handling high current and voltage, with these devices and micro programmable system can
reduce the size of a variable frequency power for management of three-phase motors or converters CD
CA. This paper is based on analysis of sinusoidal PWM (SPWM) using Matlab to generate digital
switching code. Where the code to generate sinusoidal signals 120 � out of phase controlling each ot-
her and the triangular signal are compared against proposed, such comparisons TAp generate signals
and such, which are the signals that drive a half bridge switching following this philosophy proposes
three half bridges and signals are generated to be handled, exporting the values of these variables as
a segment of the program for microcontroller PWM function, in order to have effective control value
output means bridges, on each phase signal SPWM. The program code presented here is developed
with the PIC-C compiler for Microchip microcontroller.

Keywords: Sinusoidal PWM, SPWM, Microcontroller, Matlab, RMS, frequency variation, Speed va-
riation
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Resumen

Mucho se habla hoy día acerca del uso racional de la energía. Si bien se realizan denodados esfuerzos
para utilizar fuentes renovables en la generación energética, muchos de los problemas pasan por las
limitaciones de las redes de distribución eléctrica para enfrentar la demanda creciente, sobre todo en
los períodos estivales, en los cuales las altas temperaturas disparan el uso masivo de acondicionadores
de aire. A nivel de dichas redes existen pautas para evitar que las mismas se sobrecarguen, determi-
nando la aplicación de cortes sectorizados en base a prioridades de consumo, de manera de mantener
activos los servicios eléctricos esenciales, asociados principalmente a hospitales, centro asistenciales,
industrias críticas, etc. Sin embargo, el ahorro energético debería provenir de los usuarios, sean es-
tos domiciliarios, industriales, o públicos, como elementos autorreguladores de un sistema eléctrico
colapsado (3). En la Universidad Nacional de General Sarmiento, un grupo de alumnos e Investiga-
dores docentes, está desarrollando un novedoso sistema de control automático de cargas, basado en la
utilización de equipos analizadores de redes eléctricas, controladores lógicos programables, redes de
área local y contactores eléctricos, todos ellos supervisados a través de una aplicación de tipo SCADA
residente en un servidor web, que permite no solo realizar una evaluación en tiempo real y acumulado
de los parámetros de consumo energético, y demanda de potencia pico, sino que también permite rea-
lizar cortes selectivos sobre los consumos no prioritarios en determinados sectores. El valor agregado
de este trabajo es que será aplicado sobre la misma universidad, entendiendo a la misma como un
edificio público, atendiendo las prioridades y problemas reales que padece el grupo de mantenimiento,
y los costos excesivos que generan dichos consumos, que impactan directamente sobre su presupuesto.

Palabras clave: Analizador de redes, PLC, SCADA, Protocolo modbus, Servidor OPC.

Automatic demand control system for a public building

Abstract

There is much talk today about the rational use of energy. While vigorous efforts are being made
to use renewable sources in energy generation, many of the problems go through the limitations of
electricity distribution networks to meet the growing demand, especially in the summer periods, whe-
re high temperatures trigger Massive use of air conditioners .At the level of these networks, there
are guidelines to avoid overloading them, determining the application of sectorized cuts based on
consumption priorities, in order to keep active the essential electrical services, associated mainly to
hospitals, care centers, critical industries, etc. However, energy savings should come from users, be
they home, industrial, or public, as self-regulating elements of a collapsed electrical system. At the
National University of General Sarmiento, a group of students and Teaching researchers, is develo-
ping a new automatic load control system, based on the use of electrical network analyzer equipment,
programmable logic controllers, local area networks and electrical contactors, All of which are moni-
tored through a SCADA-type application residing on a web server, which allows not only a real-time
and accumulated evaluation of energy consumption parameters and peak power demand, but also
allows selective cuts on Non-priority consumption in certain sectors. The added value of this work is
that it will be applied to the same university, understanding it as a public building, attending to the
priorities and real problems suffered by the maintenance group, and the excessive costs generated by
these consumptions, which directly impact on Your budget.

Key words: Grid analyzer, PLC, SCADA, Modbus protocol, OPC server.
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Hacia la obtención de rutas óptimas de navegación de un robot móvil en
base a la aplicación de redes neuronales artificiales (RNA) y algoritmo de
búsqueda local (ABL) en ambientes de operación estructurados

Alejandro Hossian, Lilian Cejas, Roberto Carabajal, César Echeverría, Verónica
Olivera, Maximiliano Alveal
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Resumen

La Inteligencia Artificial (IA) concentra un variado espectro de tecnologías transversales a diferentes
campos disciplinares [1], como es el caso de la navegación de robots móviles cuando los usuarios de-
mandan que estos agentes lleven a cabo prestaciones de diferente complejidad; asimismo, estos tópicos
de investigación constituyen un aporte sustancial en distintos sectores del desarrollo (industriales, me-
dicinales, seguridad, aeroespacial, entre otros). El núcleo de análisis del presente artículo se focaliza
en el comportamiento que registran los robots móviles en ambientes de navegación estructurados, en
los cuales los obstáculos permanecen fijos mientras el robot realiza sus tareas.

El desarrollo del presente artículo se estructura en dos fases; a saber: en la primera, son las RNA
la tecnología de aplicación, donde se analizaron resultados obtenidos aplicando técnicas de navega-
ción robótica basadas en RNA de tipo Perceptrón y Backpropagation, las que concentran los mejores
atributos de la aproximación basada en comportamientos [2] y [3]. El análisis de las conductas de
navegación bajo esta aproximación, cuya arquitectura de control es de tipo reactiva, constituye la
base conceptual de la primera etapa. En otros términos, cuando un robot realiza cierta acción en
su entorno de operación y en un instante determinado, debe nutrirse de la información contenida en
su sistema sensorial. Durante el proceso de entrenamiento, el robot recibe información del ambiente;
la cual es volcada en un mapa sensor - motor, que modeliza este ambiente con obstáculos definidos;
y a través de un software diseñado a tal efecto, se simula su interacción luego de su entrenamiento
para evaluar su performance bajo las premisas del paradigma reactivo. Este mapa sensor-motor se
traduce en una matriz con la descripción sensorial en cada posición de la grilla, que representa el
entorno y los posibles movimientos en respuesta a los estímulos sensados, conforme a las políticas de
proximidad y de movimiento [4]. En la segunda fase, las investigaciones se focalizan en la aplicación
de algoritmos inteligentes de carácter deliberativo, los cuales se orientan hacia la planificación de las
tareas que el robot debe realizar dentro de su entorno de operación; en este sentido, se hace uso del
Algoritmo de Dikstra, que constituye un Algoritmo de Búsqueda con información que optimiza la
ruta de navegación del robot en base a los costos de desplazamiento del mismo. Por consiguiente,
mediante este .Algoritmo Constructivo Voraz.el robot podrá navegar en su entorno de operación por
la Ruta Menos Costosa.entre dos puntos preestablecidos del mismo. Para llevar a cabo con éxito la
ejecución del algoritmo es preciso guardar la información de la ruta óptima en cada nodo que se va
visitando en el proceso de ruteo, hasta hallar una arista que conduzca a una ruta mejor que susti-
tuirá a la anterior. A tal efecto, la información es almacenada .on - line"mediante dos estructuras: I.
Árbol del camino más corto (SPT): muestra la ruta óptima desde un punto de partida preestablecido
hasta cualquier punto considerado como objetivo, en función de los requisitos del usuario. II. Terna
ordenada (nodo conocido, costo acumulado, nodo padre): el primer elemento indica si el nodo ha sido
visitado; el segundo, representa el costo acumulado desde el nodo actual hasta el punto de partida o
nodo de inicio; y el tercer elemento hace referencia al nodo padre del nodo actual.

A diferencia de las RNA, los algoritmos de búsqueda conocen cuál es el nodo objetivo al que se desea
llegar y pueden guardar información sobre cuáles nodos y aristas se han visitado previamente; mien-
tras que las RNA actúan en función de los estímulos que recibe y de los ejemplos con los cuales ha sido
entrenada, es decir que si es mayor el número de ejemplos con el cual se entrena puede inferirse que
aprenderá mejor. En ambos paradigmas de aplicación se dispone de conocimiento previo del entorno
de trabajo del robot.

Palabras clave: Redes Neuronales, Algoritmos de Búsqueda, Análisis de Conductas
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manipulador robótico industrial en el marco de la mecánica Lagrangiana
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Resumen

Un robot manipulador es un sistema mecánico complejo cuya descripción analítica requiere de la
formulación de ecuaciones diferenciales. El Modelo Dinámico del robot manipulador permite explicar
ciertos fenómenos físicos intrínsecos de su naturaleza dinámica. Tales fenómenos pueden ser fuerzas
centrípetas y de Coriolis, efectos inerciales, par gravitacional y efectos de fricción. En este contexto,
dicho modelo se ocupa de estudiar la relación entre el movimiento producido en el robot y los pares/-
fuerzas aplicados por los accionadores en las articulaciones del mismo. Para obtener esta importante
relación es fundamental la construcción del modelo dinámico, el cual permite vincular matemáti-
camente las siguientes cuestiones: la localización del robot definida por sus variables articulares o
coordenadas de su extremo, y sus derivadas (velocidad y aceleración), los pares y fuerzas aplicados en
las articulaciones o extremo del robot y los parámetros dimensionales del robot (longitudes, masas e
inercia de sus elementos. En el presente artículo se trabaja sobre el proceso de obtención del modelo
dinámico del robot manipulador de dos grados de libertad, cuyo modelo matemático se expresa me-
diante un conjunto de ecuaciones diferenciales de 2� orden, cuya integración proporciona el tipo de
movimiento que surge al aplicar fuerzas; o qué fuerzas hay que aplicar para alcanzar un cierto movi-
miento. A tal efecto se hace uso de la Formulación de Lagrange que describe la dinámica de un robot
a partir de un balance de energía, la cual se expresa en términos de energía cinética y potencial. Esta
última es la que se adopta en el presente trabajo, dado que constituye un planteo más sistemático que
el anterior y hace más sencilla su formulación. El proceso metodológico empleado para la obtención
del modelo dinámico es el siguiente: una primera fase de la investigación donde se obtiene la cinemáti-
ca directa y diferencial (Torres y otros, 2002) (posiciones y velocidades articulares), una segunda fase
en la cual se aborda la formulación lagrangiana (Craig, 1989) con los cálculos de la energía cinética,
potencial, el lagrangiano; y una tercera fase de construcción del modelo dinámico en base al desarrollo
matricial que permite obtener el vector de fuerzas o pares que se aplica a cada articulación en función
de las coordenadas articulares, sus velocidades y aceleraciones. Los otros actores que intervienen en
este proceso son: la matriz de inercias D(q) de n x n cuyos elementos están en función de q, la matriz
de fuerzas de Coriolis de n x 1 cuyos elementos están en función de las posiciones y velocidades; y
la matriz de fuerzas de gravedad C(q) de n x 1 dependiente de q. Siendo n el número de grados de
libertad del robot.

Se usan las ecuaciones de Lagrange (Reyes Cortés, 2011) como uno de los métodos superiores de
la Mecánica Analítica, que tiene la ventaja de que no intervienen las fuerzas de ligadura, puesto
que realiza un balance de energía. Así se obtienen ecuaciones diferenciales estructuradas en los tipos
de pares y fuerzas que intervienen (inercia, Coriolis, gravedad y fricción). Es así que se obtiene el
Modelo Dinámico del robot en función de sus variables articulares y derivando la función de energía
que depende de estas variables. También se observa la respuesta del modelo de robot propuesto en
términos de la evolución temporal de las variables articulares, ante un determinado perfil de pares
aplicados a las articulaciones. Un Modelo Dinámico robusto impacta en forma directa en los siguientes
aspectos:

1. Simulación del movimiento del robot (en el espacio articular o en el cartesiano).

2. Diseño, evaluación y construcción de todo el sistema mecánico del robot.

3. Diseño de un adecuado sistema de control.

Palabras clave: Modelo dinámico, Ecuaciones de Lagrange, Trayectorias articulares, Pares y fuerzas.
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Resumen

Este artículo pretende evidenciar una propuesta didáctica para mejorar los procesos de enseñanza -
aprendizaje de la química específicamente en lo concerniente a la nomenclatura inorgánica y evitar
procesos memorísticos, logrando un mayor alcance en la sistematización de la nomenclatura tradicio-
nal y por ende un aprendizaje más significativo. Para nadie es un misterio que contadas y afortunadas
excepciones los docentes de Química deben usar exageradamente procesos memorísticos para llegar a
un aprendizaje de la nomenclatura específicamente con los iones y quienes no desean que sus alumnos
los memoricen les permiten sacar la tabla de iones para sus evaluaciones, con la realidad de que
no siempre en otras situaciones cotidianas van a tener dicha tabla con ellos, la propuesta del típico
favorece que el alumno analíticamente llegue al nombre correcto de los diferentes compuestos sin uso
excesivo de la memoria y sin llevar siempre a mano la lista de iones. Para una mayor comprensión
se mostrará con ejemplos como desde la fórmula química se puede deducir el nombre pero también
como desde el nombre se llega al nombre adecuado usando el concepto de típico.

Palabras clave: Nomenclatura, Formula general, Didáctica en quiímica

Concept proposal “Tipico”: An alternative for the Teaching of
Nomenclature in Basic and Fundamental Chemistry in Engineering

Abstract

This article aims to demonstrate a didactic proposal to improve the teaching - learning processes of
chemistry specifically with regard to inorganic nomenclature and to avoid memory processes, achie-
ving a greater scope in the systematization of the traditional nomenclature and therefore a more
meaningful learning. For no one is a mystery that counted and fortunate exceptions teachers of che-
mistry should use exaggerated memory processes to reach a nomenclature learning specifically with
ions and those who do not want their students memorize them allow them to remove the ion table
for their evaluations, with the reality that not always in other everyday situations will have such a
table with them, the proposal of the typical favors that the student analytically reaches the correct
name of the different compounds without excessive use of memory and without always carrying the
list by hand of ions. For a greater understanding will be shown with examples as from the chemical
formula you can deduce the name but also as from the name you get to the appropriate name using
the concept of Típico.

Keywords: Típico, Nomenclature, Didactics of chemistry, General formula.
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Resumen

Un criterio importante en los bioprocesos es la cinética de crecimiento, porque permite conocer las
condiciones óptimas de crecimiento de cualquier microorganismo. En el caso de la Fermentación en
Estado Sólido (FES), existe un grado de dificultad mayor, sobre todo cuando se hace la medición
directa de la biomasa, dado que los microorganismos penetran y se unen firmemente a las partículas
del sustrato, haciendo difícil el proceso de separación del sustrato. Lo anterior ha llevado a buscar
métodos indirectos, como el Procesamiento Digital de Imágenes (PDI), con lo cual se ha logrado
realizar estimaciones del monitoreo del crecimiento. Este trabajo, parte de trabajos realizados en
anteriormente, (Caip 2013 y 2015), iniciando con medidas experimentales realizadas sobre imágenes
digitales y los valores obtenidos de proteína y ergosterol. Con los datos se plantean modelos de ajustes,
para aproximar los valores de las concentraciones de proteína y ergosterol a partir de información
digital, del Índice de Blanco y Área medida.
Se han planteado 4 modelos con ajuste de sus parámetros para estimar en un proceso de FES, los
valores de biomasa (ergostoerol y proteína) a partir de datos obtenidos del PDI, como son el área
de cubrimiento y el índice de blanco en función del tiempo. Para el ajuste de los parámetros del
modelo se aplicaron técnicas numéricas de optimización del módulo Scipy del lenguaje Python. El
mejor ajuste fue de 2.52 % para un modelo no lineal y permiten estimar los valores de proteina y
ergosteron a partir de medidas simples usando procesamiento digital de imágenes con cámaras de
precio economico.

Numerical Analysis of Digital Image Processing in Kinetics of Pleurotus

pulmonarius in Solid State Fermentation

Abstract

An important criterion in bioprocesses is the kinetics of growth, because it allows to know the op-
timal conditions of growth of any microorganism. In the case of Fermentation in Solid State (SSF),
there is a greater degree of difficulty, especially when direct measurement of biomass is made, since
microorganisms penetrate and bind firmly to the substrate particles, making the substrate separation
process difficult. This has led to the search for indirect methods, such as Digital Image Processing
(DIP), which has been able to make estimates of growth monitoring. This work is based on previous
work (Caip 2013 and 2015), starting with experimental measurements made on digital images and
the values obtained of protein and ergosterol. With the data, models of adjustments are proposed,
to approximate the values of protein and ergosterol concentrations from digital information, White
Index and Measured Area.
Four models have been proposed with adjustment of their parameters to estimate in an SSF process,
values of biomass (ergostoerol and protein) from data obtained from DIP, such as the coverage area
and the target index as a function of time. For the adjustment of the parameters of the model, nume-
rical optimization techniques of the Scipy module of the Python language were applied. The best fit
was 2.52 % for a nonlinear model and allow estimation of protein and ergosteron values from simple
measures using digital image processing with economical price cameras.

Keywords: solid state fermentation, numerical analysis, Digital image processing, cell growth, extrac-
tion
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Resumen

Se han analizado las características fundamentales de un Sistema de Información Estratégica para la
Gestión Universitaria (SIE-GU), diseñado e implementado en la Universidad de Otavalo para apo-
yar la planificación estratégica, la evaluación institucional y la toma de decisiones. La organización
adoptó un modelo de gestión universitaria orientado a las estrategias de desarrollo, donde predomina
la dirección estratégica, con la finalidad de formular y ejecutar el Plan Estratégico de Desarrollo
Institucional 2015-2020. El alineamiento estratégico formó parte del propio modelo (Barra, 2015), el
cual reconoce como una de las principales fortalezas de la institución, la tecnología de punta aplicada
a la educación en todas las aulas, la accesibilidad plena a internet e intranet, así como el compromiso
y la motivación de la mayoría de los profesores con la visión y proyección estratégica institucional
(Martelo, et al., 2015).

Palabras clave: Sistema de información, Gestión estratégica, Gestión universitaria, Evaluación ins-
titucional, Plan de desarrollo
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Resumen

Los problemas de acceso a los alimentos y el alto precio de algunos compuestos como las proteínas
hacen que se busquen alternativas para sustituir estos compuestos. Una forma de reemplazarlas es
a través de las proteínas unicelulares (PUC), producidas a través de fermentación en estado sólido
(FES). Se aplicó la metodología de superficie de respuesta, como proceso de enriquecimiento del pro-
teico de la tusa de maíz, empleando Pleurotus pulmonarius. Para ello, se realizó una optimización a
través de un superficie de respuesta central compuesto rotable 23 + *, con las veintitrés combinacio-
nes. Las variables que se evaluaron fueron porcentaje de humedad, tamaño de partícula y adicción
de minerales por medio de una mezcla organizada en un sistema de convención; el proceso se verificó
en biorreactor de bandeja de 500 gr. Se obtuvo una concentración de proteína de 1.26 mg /100mL en
el prototipo de biorreactor de bandeja reportado por el método Biuret logrando adicionalmente, una
ganancia de proteína del 7.9%. Por otro lado, el biorreactor de bandeja, mostró un enriquecimiento
una ganancia proteica de 132.35 % y una productividad de 2 g Proteína/ g sustrato*L*d.

Palabras clave: Fermentación de estado sólido

Response Surface to Optimize Pleurotus pulmonarius Growth on Corncob
in a Bioreactor Tray

Abstract

The problems of access to food and the high price of some compounds such as proteins, make it
look for alternatives to replace these compounds.One way to replace them is through unicellular pro-
teins (SCP), produced through solid state fermentation (SSF). The response surface methodology
was applied as a process of enrichment of corn protein, using Pleurotus pulmonarius. For this, an
optimization was performed through a composite central response surface rotable 23 + *, with the
twenty-three combinations. The variables that were evaluated were percentage of humidity, particle
size and mineral addiction by means of a mixture organized in a convention system; the process was
verified in 500 gr tray bioreactor. A protein concentration of 1.26 mg / 100mL was obtained in the
Biuret bioreactor prototype of the tray, further achieving a protein gain of 7.9%. On the other hand,
the tray bioreactor showed a protein gain of 132.35 % and a productivity of 2 g Protein / g substrate
* L * d.

Keywords: solid state fermentation, Pleurotus pulmonarius,tray bioreactor, cell protein
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Resumen
Se estudió el flujo tridimensional laminar y estacionario inducido por un impulsor de alto corte de
dos anillos tipo Hockmeyer utilizando el enfoque de Dinámica de Fluidos Computacional (CFD). El
estudio se realizó en un tanque agitado sin deflectores. Se evaluó el efecto de la altura del fluido de
trabajo (Z) (expresada de forma adimensional como Z/T, siendo T el diámetro del tanque) y del tipo
de fluido (newtoniano y adelgazante) en la disipación de energía viscosa inducida por el impulsor.
Con el fin de capturar detalles de la hidrodinámica en la región cercana al impulsor y extraer valores
promedio de la disipación de energía en esta región, la malla computacional se dividió en diferentes
volúmenes. Se utilizó el enfoque de marcos de referencia múltiples (MRF) para modelar el flujo y
el modelo de volumen de fluido (VOF) para modelar la evolución de la interface líquido-aire. Los
resultados de las simulaciones fueron analizados estadísticamente mediante un análisis de varianza y
los resultados numéricos fueron validados con mediciones de potencia experimentales. Dicho análisis
arrojó con un nivel de confiabilidad del 95.0 % que existe un efecto significativo de Z/T y del tipo de
fluido en la disipación de energía viscosa. Se encontró que, los valores de la disipación viscosa en la
región cercana al impulsor son mucho más altos para el caso del fluido adelgazante. Estos resultados
sugieren que modificar la reología del fluido (slurry) en procesos industriales de dispersión de sólidos
mediante el uso de un fluido adelgazante permitiría en principio alcanzar una mejor eficiencia de
dispersión a una misma potencia inyectada.

Palabras clave: CFD, disipación

Abstract
The three-dimensional laminar and stationary flow induced by a high-shear impeller of two rings
Hockmeyertype was studied with Computational Fluid Dynamics (CFD) approach. The study was
carried out in a stirred tank without baffles. The effect of the fluid height (Z) (expressed as dimen-
sionless Z / T, where T is the diameter of the tank) and the type of working fluid (Newtonian and
shear thinning) in the energy viscous dissipation induced by the impeller was evaluated. In order to
capture the hydrodynamics in the region near the impeller and to extract average values of the energy
dissipation in this region, the computational mesh was divided into different volumes. The multiple
reference frames (MRF) approach and volume of fluid model (VOF) were used to model the flow
and the evolution of the liquid-air interface. The simulations results were analyzed statistically by an
analysis of variance and the numerical results were validated with experimental power measurements.
The analysis of variance showed with a reliability level of 95.0% that there is a significant effect of Z/T
and the fluid type on the viscous energy dissipation. It was found that the viscous dissipation values
in the region near the impeller are much higher for the shear thinning fluid case. The results obtained
in this study suggest that modifying the slurry rheology in industrial solids dispersion processes by
the use of a shear thinning fluid, would allow in principle, achieve a better dispersion efficiency at the
same injected power

Keywords: CFD, Shear thinning fluid, Newtonian fluid, viscous energy dissipation, high shear impe-
ller.
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Resumen

En el presente estudio se analizan los resultados obtenidos al intervenir un grupo de empresas del
sector floricultor del departamento de Antioquia-Colombia, dedicadas a la producción de flores de
exportación, en las cuales se desarrolló una descripción general del modelo procesos bajo la notación
de Modelado de Procesos de Negocio (MPN), permitiendo esto la identificación y recolección de da-
tos asociados a las variables críticas del proceso productivo en sus fases de precosecha y poscosecha.
Posteriormente, se realiza una simulación del proceso de productivo, con el fin de encontrar cuál
debería ser la utilización de los recursos disponibles que optimicen su productividad, logrando como
fin último el diseño de alternativas que determinen un incremento de la rentabilidad de la empresa.
Gracias a los escenarios de simulación discreta con el paquete de software Promodel se determinó un
índice relevante de la productividad en torno a las fases de producción, y se plantearon escenarios en
los cuales se recomienda realizar cambios significativos en el proceso productivo. Con el paquete de
software PowerSim se determinaron las características asociadas a la competitividad de este tipo de
empresas y se plantearon 3 escenarios en los cuales se observa la rentabilidad al variar el tipo de flor
que se cosechaba, la demanda y el cambio de la divisa.

Palabras clave: Simulación discreta, Dinámica de sistemas, Sector floricultor colombiano, Producti-
vidad y Competitividad.

Abstract
The present study analyzes the results obtained in the group of companies from the floriculture sector
of Antioquia - Colombia, dedicated to the production of export flowers, in which a general descrip-
tion of the model of processes was developed under the notation of Modeling De Business Processes
(MPN), allowing the identification and collection of data associated with the critical variables of the
production process in its pre- harvest and postharvest phases. Subsequently, a simulation of the pro-
duction process is performed, in order to find the cube, the use of the available resources that optimize
its productivity, achieving as the last one the design of the alternatives that determine an increase of
the profitability of the company. Thanks to the scenarios of discrete simulation with the Promodel R�
software package, a relevant production index was determined around the production phases, and
scenarios were proposed in which it is recommended to make significant changes in the production
process. With the PowerSim R� software package, the characteristics associated to the competitiveness
of this type of company were determined and 3 Scenarios in which profitability is observed by varying
the type of flower that was harvested, the demand and the change of currency.

Keywords: Discrete simulation, System dynamics, Colombian floriculture sector, Productivity and
Competitiveness.
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Resumen

La inclusión de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), en los nuevos escenarios edu-
cativos, favorece el desarrollo de habilidades necesarias para desenvolverse eficazmente en el contexto
global contemporáneo. Según Padilla (2011) las personas con discapacidad no tienen por qué adap-
tarse a la normalidad, pues no son anormales, sino que el entorno y el medio les entorpecen su vivir.
Existe evidencia positiva en la mejora de la calidad de aprendizaje de las personas con discapacidad
mediante la aplicación de las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación, tal como manifies-
tan (Hernández, et al., 2014; Marulanda, et al., 2014). Con base en estudios relacionados, se aplicó
los lectores de pantalla en los procesos de interaprendizaje significativo de los estudiantes no videntes
del Centro de Educación Popular Especial Imbabura y la Universidad Técnica del Norte de la ciudad
de Ibarra. Esta investigación tiene un enfoque cualitativo de corte descriptivo con el uso de metodolo-
gías documentales y de campo. Se identificó como aprenden las personas no videntes, los factores que
inciden en el proceso académico, para luego determinar la contribución del uso de lectores de pantalla
(JAWS y NVDA) en la mejora de las condiciones del aprendizaje de las personas con discapacidad
visual. Como resultado, se verificó que el uso de los lectores de pantalla permite a las personas in-
videntes tener mayor acceso a la información, autonomía en la comunicación, independencia en el
manejo de materiales. De esta manera, los estudiantes no videntes pueden acceder a los contenidos
curriculares y a su inclusión en las distintas trayectorias educativas y laborales.

Palabras clave: Lectores de pantalla„ Herramientas informáticas, Inclusión social, No videntes,
Aprendizaje, TIC

Screen Readers as Academic Support for Blind Students

Abstract

The Information and Communication Technologies (ICT) inclusion in the new educational settings
favors the development of skills needed to become effective in the contemporary global context. Ac-
cording to Padilla (2011), people with disabilities do not have to adapt to normal because they are not
abnormal, but the environment slows down their living. There is positive evidence about the impro-
vement of learning quality in people with disabilities through the application of new Information and
Communication Technologies, as they manifest (Hernández et al., 2014; Marulanda et al., 2014). Ba-
sed on other related studies, screen readers were applied in the processes of significant inter-learning
of blind students in the Center for Popular Education Imbabura and Técnica del Norte University in
Ibarra city. This research has a qualitative approach of descriptive type using documental and field
methodologies. Factors that influence the academic process of blind people at learning were identi-
fied, in order to determine the contribution of screen readers (JAWS and NVDA) use to improve
learning conditions of people with visual disabilities. As a result, it was verified that the use of screen
readers allows blind people to have greater access to information, autonomy in communication, and
independence in handling materials. Thus, blind students can access the curricular contents and their
inclusion in the different educational and labor trajectories.

Keywords: Screen readers, Somputer tools, Social inclusion, Blind students, Learning, ICT
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Resumen

La producción de biodiesel genera grandes cantidades de glicerol remanente. Este puede convertirse
en monogliceridos, producto de mayor valor agregado. El objetivo del presente trabajo es comprobar
la capacidad de generalización de modelos matemáticos basados en Redes Neuronales Artificiales
que caractericen la relación entre la conversión del reactivo, estearato de metilo, y el rendimiento
de los productos de la reacción de transesterificación con glicerol. Para esto se emplearon distintos
parámetros de reacción referidos al catalizador sólido, que consistió en un óxido mixto de Mg y Al
con Li incorporado en diferentes proporciones, derivado de hidróxidos dobles laminares. Se crearon
tres modelos de Redes Neuronales Artificiales con estructura backpropagation. La red que mayor
capacidad de generalización mostró fue la constituida por una capa oculta con 35 neuronas y función
de transferencia sigmoidea y una capa con función lineal de salida. Esta fue capaz de explicar la
relación entre los porcentajes de conversión y rendimiento de la reacción, en cuanto a la obtención de
mono- y diglicéridos, cuando la masa del catalizador varía hasta en un 1 %, pero no demostró aptitud
para explicar dicha relación entre los parámetros de reacción al modificarse el contenido de Li como
sitio activo en el catalizador sólido. El empleo de estos modelos es de interés, dada su incidencia en
la proyección del proceso a mayores escalas.
Palabra clave: Redes neuronales

Models based on Artificial Neural Networks for Obtention of
Monoglicerides: Development and Validation

Abstract

The biodiesel production generates large amounts of remaining glycerol. It can be transformed into
monoglycerides, product of greater added value than glycerol. The aim of this work is to verify the
generalization capacity of mathematical models based on Artificial Neural Networks. These mathe-
matical models characterize the relationship between the conversion of the reactant, methyl stearate,
and the yield of the products of the transesterification reaction with glycerol. The reaction was hetero-
geneously catalyzed by mixed oxides of Mg and Al with Li incorporated, derived from double layered
hydroxides. Different reaction parameters were used, such as the catalyst charge in the reaction and
the amount of Li incorporated in the mixed oxide. Three models of Artificial Neural Networks with
backpropagation structure were created. The network that showed the greatest capacity for genera-
lization was a hidden layer with 35 neurons and a sigmoid transfer function and a layer with linear
output function. The model was able to explain the relationship between conversion rates and reac-
tion yields for the preparation of mono- and diglycerides when the mass of the catalyst varied by up
to 1 %. But it did not demonstrate the ability to explain that relationship when the content of Li,
as active site in the solid catalyst, was changed. The use of these models is of interest due to their
impact on the projection of the process to larger scales.

Keywords: Modeling, Artificial neural networks, Glycerol, Monoglycerides, Diglycerides, Heterogeneo-
us catalysis
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Resumen
Se investigó el uso de los recursos hídricos que abastecen la ciudad de Riohacha buscando la mejor
mezcla de caudales entre una fuente superficial (Río Tapias, insuficiente en estiajes pronunciados) y
bombeo de dos sistemas de pozos (con agua muy cargadas en cloruros). La solución, en términos de
configuración del sistema (infraestructura) y uso de los recursos no es trivial porque existen muchas
opciones en principio viables y potencialmente efectivas. Es aquí en donde la programación matemá-
tica brinda un apoyo para la toma de mejores decisiones. Las restricciones consideradas fueron: (1)
no superar el contenido de cloruros fijado por la norma colombiana; (2) respetar un caudal mínimo
ecológico en el rio Tapias; (3) satisfacer la demanda de agua de la ciudad; (4) satisfacer la demanda de
agua para uso agrícola, y (5) usar como caudal máximo de dilución, la mitad del caudal que abastece
a la ciudad de la fuente superficial. La superestructura contempla la actual planta de tratamiento
(PT) de la fuente superficial, dos unidades de ósmosis inversa (OI) sin recirculación para desalinizar
el agua de pozos y sus interconexiones para permitir usar el caudal de PT para coadyuvar en la dismi-
nución de cloruros. La función objetivo incluye las variables de costo de la PT, costo de bombeo de los
pozos y costo del proceso de OI. El modelo de programación no lineal (función objetivo, restricciones,
parámetros y cotas de las variables) se implementó y resolvió en el software GAMS y se usó algoritmo
de optimización CONOPT. La versatilidad y uso del modelo propuesto se muestran con la solución
de casos de estudio principales con y sin flujos de dilución.

Optimum Design of a Water Network for the Reduction of Chloride in the
Locality of Ríohacha Colombia

Abstract
The use of the water resources that supply the city of Riohacha was investigated, searching the best
mixture of flows between a surface source (Tapias River, insufficient in steep droughts) and pumping
of two well systems (water heavily loaded with chlorides). The solution in terms of system confi-
guration and use of resources is not trivial because there are many options in principle that are
feasible and potentially effective. It is here where mathematical programming provides support for
making better decisions. The restrictions considered were: (1) a limit of the chloride content set by
the Colombian standard; (2) to keep an ecological minimum flow in the Tapias River; (3) to satisfy
the city’s water demand; (4) to satisfy the demand of water for agricultural use, and (5) to use as a
maximum dilution flow, half of the flow that supplies the city from the surface source. The supers-
tructure contemplates the current surface treatment plant (PT), two nonrecirculated reverse osmosis
(RO) to desalinate well water and their interconnections to allow the use of the PT flow to assist
in the reduction of chlorides. The objective function includes the variables of cost of the PT, cost
of water pumping from wells and cost of the RO process. The non-linear programming model (ob-
jective function, constraints, parameters and limits of the variables) was implemented and solved in
the GAMS software and the CONOPT optimization algorithm was used. The versatility and use of
the proposed model are shown with case study solution with and without dilution flows. The versati-
lity and use of the proposed model are shown with case study solution with and without dilution flows.

Keywords: chloride removal, drinking water, reverse osmosis, optimization, superstructure.
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Resumen

La calidad nutricional de las aceitunas de mesa es importante pero no prioritaria en la elección del
consumidor. En cambio, la calidad sensorial, determinada por los órganos de los sentidos, es tenida
muy en cuenta por ellos. El objetivo de este trabajo es considerar la aplicación de la lógica difusa en
la evaluación sensorial de aceitunas negras naturales, a través del desarrollo de un modelo que vincule
la valoración realizada por jueces consumidores en relación a los atributos de color, textura y sabor,
con la calidad sensorial del alimento. Para la evaluación sensorial se realizaron pruebas de diagnóstico
por atributos con 30 jueces consumidores. El modelo se desarrolló mediante el Sistema de inferencias
difuso basado en redes adaptativas - ANFIS. Como variables de entrada se tomó el arreglo matricial
de datos compuesto por la calificación de los jueces sobre cada uno de los atributos y como variables
de salida, el valor asignado por ellos en las pruebas de aceptación general. Se definió la ponderación
de cada uno de los atributos evaluados sobre el perfil general de la muestra, lo que fue delimitado por
medio de tres funciones de membresía de tipo campana generalizada. La red ANFIS creada demostró
un desempeño aceptable, considerando el reducido número de neuronas empleados para su desarrollo.
En este sentido, se puede afirmar que el sistema ANFIS se constituye en una herramienta de interés
a la hora de vincular los atributos valorados por el consumidor en las aceitunas negras naturales y
determinar su potencial aceptación.
Palabras clave: Sabor, Aceitunas

Characterization of sensory Quality of natural black olives using ANFIS

Abstract

The nutritional quality of table olives is important but not a priority in the choice of the consumer.
The sensorial quality, determined by the organs of the senses, instead, is very appreciate for them. The
objective of this work is to show the application of diffuse logic in the sensorial evaluation of natural
black olives, through the development of a model that links the valuation made by consumer judges
in relation to attributes of color, texture and flavor, with the sensory quality of the food. Diagnostic
tests for sensory evaluation were developed with 30 consumer judges. The model was generated using
the diffuse inference system based on adaptive networks - ANFIS. The data matrix composed of the
judges qualification for each attribute was considered as input. The values assigned by them in the
general acceptance tests was considered as output matrix. The weighting of each of the attributes
evaluated on the general profile of the sample was defined, which was delimited by means of three
generalized bell-type membership functions. The ANFIS network created showed an acceptable per-
formance, even using the reduced number of neurons used for its development. In this sense, it can be
affirmed that the ANFIS system constitutes an interesting tool in order to link the attributes valued
by the consumer in the natural black olives and determining their potential acceptance.

Keywords: Diffuse inference system based on adaptive networks - ANFIS, Sensory quality, Natural
black olives, Color, Texture, Flavor
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Resumen
Para comprender mejor la forma en qué se desplazan las personas con discapacidad visual, se deben
describir los sitios por donde ellos se movilizaran siendo estos los espacios abiertos y cerrados (Sanchez
y Saenz, 2008). Si es un espacio abierto se debe tener en cuenta que los objetos pueden variar de
posición, tamaño, textura. Además, existen factores involucrados en los espacios abiertos como son los
obstáculos, los cuales pueden presentar inconvenientes en sus rutas debido a que ocasionan accidentes
por falta de reconocimiento. Así mismo, en un espacio cerrado los objetos tienden a permanecer estáti-
cos conservando su tamaño, textura y posición (hasta que sea removido o cambiado). Existen algunas
aplicaciones móviles que ayudan a mejorar la ubicación y orientación de la persona invidentes. Estas
aplicaciones nacen por la necesidad de mejorar sus rutinas diarias, como puede ser tomar un autobús
de servicio público (Balaji et al, 2003), en donde debe tener conocimiento del paradero, el cual pue-
de variar según el lugar en donde se encuentre, y saber cuál es la ruta a tomar para dirigirse el autobús.

Para dar soporte a la necesidad de ubicación y movilización de la población con discapacidad visual
(Vermeersch y Heylighen, 2015), se propone en este trabajo el desarrollo de una aplicación en la cual
estas personas puedan gestionar las rutas por las que suelen transitar, identificando los puntos de re-
ferencia, el nivel de tránsito de personas y vehículos, tiempos y coordenadas de posicionamiento. De
esta manera, contar con conocimiento del segmento en el que se encuentra y sobre la ruta demarcada.
Por medio de Realidad Aumentada se pude tener una mayor identificación de los puntos referentes a
la ruta escogida por el usuario.

Para el desarrollo de esta investigación se abordaron cinco fases: en la primera se identificaron las
técnicas para el levantamiento de información de las rutas en la Ciudad de Tunja, Boyacá, Colom-
bia; la segunda fase se orienta a la georeferenciación de las rutas que integran la zona centro de la
ciudad de Tunja, con ayuda de mapas digitales y Apis de Google Maps; en la tercera, se desarrolla
una aplicación móvil en sistema operativo Android, que permite gestionar la información relacionada
con rutas; en la cuarta fase se implementó realidad aumentada en la aplicación móvil para ayudar
a la ubicación y movilización de personas no videntes en las rutas identificadas y finalmente en la
fase quinta se aplican las pruebas de funcionalidad con una muestra poblacional de 5 personas con
discapacidad visual.

Como principal resultado de este trabajo se obtiene un sistema para dispositivos móviles basado en
plataforma Android denominado BlingNavig, que cuenta con características que permite que sea usa-
do por todo tipo de personas (sanos y con discapacidad visual), a través del uso de datos para la
adaptabilidad del sistema. BlingNavig es administrable y totalmente personalizable según criterio de
cada uno de los usuarios. Además, permite que se vea reflejada la realidad aumentada como medio
indicador de lugares cercanos con su respectiva descripción, para que los usuarios puedan tener mayor
reconocimiento de los lugares por donde se están desplazando, sugiriendo cuáles son las rutas óptimas
para tomar la decisión sobre una movilidad segura y de fácil tránsito.
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Resumen

Este artículo presenta una implementación de la norma ISO 22301 para el centro de datos de la Fis-
calización del proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair (López, 2008), con el objetivo de asegurar
la continuidad de los servicios y procesos tecnológicos. Para esto se elaboró un plan de continuidad de
negocios basado en la norma ISO 22301; 2012 (Norma ISO 22301, 2012), Seguridad de la Sociedad,
Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio y el Estándar BCLS 2000 de la organización DRI
International (Disaster Recovery Institute, 2000), para mejorar la toma de decisiones al momento
de sufrir un desastre de tipo natural o algún imprevisto. La metodología inició con un diagnóstico
situacional de la organización, y un análisis respecto a la seguridad de la información del centro de
datos. Se realizó una evaluación de criterios como: planificación, apoyo, funcionamiento y planeación
estratégica. Se identifica lo riesgos naturales y amenazas existentes. Con base en los resultados ob-
tenidos de los análisis y evaluaciones, se plantea el modelo de continuidad de negocios. A partir de
un conocimiento anterior sobre el proyecto, se establece la planificación, liderazgo, apoyo, políticas,
estrategia y procedimientos de continuidad.

Palabras clave: plan de continuidad de negocios; sistema de gestión; centro de datos; seguridad de la
sociedad; ISO 22301

ISO 22301 application to the data center of the Coca Codo Sinclair
hydroelectric project

Abstract

This paper presents an implementation of the norm ISO 22301 to the Data Center audit of the pro-
ject Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair (López, 2008), with the objective of ensuring the continuity
of services and technological processes. For this was elaborate a business continuity plan basing on
the norm ISO 22301; 2012 (Norma ISO 22301, 2012), Society Security, Management System of Busi-
ness Continuity and Standard BCLS 2000 of DRI International (Disaster Recovery Institute, 2000),
to improve the decision making in the moment of occurring a natural disaster or some unforeseen.
The methodologically began with a situational analysis of the organization and an analysis regarding
information security data center. An evaluation of criteria such as: planning, support, operation and
strategic planning was carried out. It identifies the natural hazards and existing threats. Based on the
results obtained from the analyzes and evaluations, the business continuity model is proposed. Based
on prior knowledge about the project, planning, leadership, support, policies, strategy and continuity
procedures are established.

Keywords: business continuity plan; management system; data center; society security; ISO 22301
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Resumen

Entre los principales componentes de las cajas reductoras de velocidad se encuentra la carcasa, la
cual aloja a los demás componentes de la caja y también soporta y disipa las fuerzas generadas entre
estos. Sin embargo, a pesar de su importancia, no existen procedimientos claros para su diseño ni
herramientas computacionales específicas que permitan mejorar la eficiencia del proceso de diseño.
Este artículo describe el desarrollo de modelos matemáticos que permiten determinar los esfuerzos
máximos en carcasas soldadas de cajas reductoras de engranajes cilíndricos con ejes paralelos horizon-
tales. Los modelos son utilizados para completar el dimensionamiento de la carcasa. Para lograr este
objetivo los autores desarrollaron una serie de análisis paramétricos, considerando las dimensiones
internas de la carcasa y las cargas actuantes en los apoyos de los árboles. Se observó que la zona
bajo el apoyo del árbol de salida presenta los mayores esfuerzos. Inicialmente se calcula el esfuerzo
en esta zona mediante métodos analíticos, modelándola como una columna empotrada bajo carga
combinada en el extremo. Para corregir los resultados se realizaron simulaciones numéricas de la
carcasa completa, considerando el efecto del ancho de la carcasa y de la distancia entre los dos últi-
mos apoyos. Usando los modelos desarrollados es posible seleccionar el espesor de la pared lateral de
la carcasa, considerando espesores de planchas comerciales, con un factor de seguridad entre dos y tres.

Palabras clave: carcasa; caja reductora; diseño mecánico; elementos finitos

Mathematical Model to Determine the Maximum Stress in Gearbox
Welded Housings through Analytical Methods and Results of FEM
Simulation

Abstract

Among the main components of gearboxes is the housing, which hold the other gearbox’s components
and supports and dissipates the loads generate between them. However, despite its importance, there
are no clear procedures for its design, not even specific computational tools, which could improve
the efficiency of the design process. This article describes the development of mathematical models
that permit to determine the highest stress in welded housings of gearboxes with cylindrical gears
and horizontal parallel shafts. The models are used to complete the housing dimensioning. To reach
this objective, several parametrical analyses were developed by the authors, considering the internal
housing dimensions and the bearing loads. It was observed that the zone below the bearing of the
output shaft presents the highest stresses. Initially the stress in this zone was estimated by means of
analytical methods, modeling it as a one end fixed column with combined load in the other end. To
correct the results, numerical simulations of the whole housing were made, considering the effect of
the housing width and the distance between the two last bearings. Using the developed models, it
is possible to find the lateral wall thickness of the housing, considering commercial plate thickness,
with a safety factor between two and three.

Keywords: housing; gearbox; mechanical design; finite elements

CAIP2017 – 109 – Cd de México, 25 al 28 Sep 2017



13o Congreso Interamericano de Computación Aplicada a la Industria de Procesos

Evaluación de la integridad estructural de un tanque de GNV bajo el
estándar API 579 utilizando simulación numérica

Herbert Yépez, Rosendo Franco y Luis Mechán

Grupo INACOM/Aula PUCP-CIMNE, Sección Ing. Mecánica, Dpto. de Ingeniería, Pontificia
Universidad Católica del Perú, Av. Universitaria 1801, Lima 32-Perú E-mail: hyepez@pucp.pe;

rofranco@pucp.pe; mechan.luis@pucp.pe

Resumen

En el presente trabajo se evalúa la integridad estructural de un tanque vehicular de GNV tipo 1-
cilindro de acero sin recubrimiento - y su relativa tolerancia ante la presencia de una probable fase
activa de crecimiento de una fisura inicial de forma semi-elíptica, ubicada sobre la superficie cilíndri-
ca del tanque en dos posibles direcciones: circunferencial y longitudinal. La evaluación de integridad
emplea el procedimiento Nivel 3 y el Diagrama de Falla FAD recomendados por estándar API 579
(FFS) que evalúa la idoneidad de componentes presurizados en servicio. Mediante el Diagrama FAD
se realiza un análisis gráfico del comportamiento de la fisura que va cambiando de tamaño y se de-
termina en qué medida se ve comprometida la integridad del tanque a través del cálculo de ratios,
que dependen de la carga (presión interna) y del Factor de Intensidad de Tensiones (FIT). Asimismo,
el FIT, parámetro de la mecánica de la fractura que caracteriza el comportamiento de la fisura, es
determinado mediante simulación numérica para los diferentes tamaños de propagación. Finalmente,
los resultados obtenidos confirman que, bajo las condiciones de servicio del tanque analizado, el cre-
cimiento de una fisura debido a una carga de presión fluctuante alcanza la condición de fuga antes
que la condición de falla del tanque, en un tiempo superior al periodo establecido por la normativa
peruana para la revisión técnica de estos equipos.

Palabras clave: tanque GNV; API 579; elementos finitos; mecánica de fractura; factor de intensidad
de tensiones

Evaluation of the Structural Integrity of a NGV Tank Under the API 579
Standard Using Numerical Simulation

Abstract

In the present work, the structural integrity of a NGV tank type 1 - uncoated steel cylinder - and
its relative tolerance to the presence of a probable active phase of growth of an initial semi-elliptical
fissure located on the Cylindrical surface of the tank in two possible directions: circumferential and
longitudinal is evaluated. The integrity evaluation employs the Level 3 procedure and the FAD Fault
Diagram recommended by the API 579 (FFS) standard that evaluates the suitability of pressurized
components in service. By means of the FAD Diagram, a graphical analysis of the behavior of the
crack is carried out, which changes in size and determines the extent to which the integrity of the tank
is compromised through the calculation of ratios, which depend on the load (internal pressure) and
the Stress Intensity Factor (FIT). Also, the FIT, parameter of the fracture mechanics that characte-
rizes the crack behavior, is determined by numerical simulation for the different sizes of propagation.
Finally, the results confirm that under the operating conditions of the analyzed tank the growth of a
crack due to a fluctuating pressure load reaches the leakage condition before the tank failure condi-
tion, in a time greater than the established period By Peruvian regulations for the technical review
of these equipment.

Keywords: NGV tank; API 579; finite elements; fracture mechanics; stress intensity factor
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Resumen
En el presente trabajo se presenta la aplicación de sistemas inteligentes para una estación meteo-
rológica, la cual es un instrumento destinado a medir y registrar regularmente diversas variables
meteorológicas, ahora, en el sistema embebido del presente proyecto los datos generados son incorpo-
rados en un sistema neuronal para la predicción de sequías y heladas a partir de modelos numéricos
que usa los registros de los estudios de comportamientos climáticos. En cuanto al sistema embebido
se desarrollaron modelos de redes neuronales basados en neuronas de tipo .ADALINE", para predecir
la ocurrencia de sequías y heladas, a partir de datos meteorológicos de temperatura, humedad rela-
tiva, precipitación, velocidad y dirección del viento, presión atmosférica y radiación solar global. El
entrenamiento y la validación de red neuronal se realiza comparándola con un sistema estadístico,
donde se enfatiza que la principal característica de este tipo de red es que es retroalimentada usando
control estocástico, por lo cual, el sistema inteligente tiende a ser un sistema experto. Se construyó
una estación meteorológica con sensores especializados, que se caracterizaron por el uso de lógica
difusa para su incorporación dentro del sistema embebido. Los resultados muestran un rendimiento
adecuado para la región de uso y una tendencia de comportamiento no lineal para la estimación de
fenómenos de heladas. Técnicamente la estación climatológica contiene un sistema de Internet de
Cosas (IoT), esto permite la interconexión, la adquisición y la supervisión de información de forma
remota a través del acceso a los servicios de Internet, retroalimentando al usuario con datos de campo
en forma continua. El sistema es autosustentable a través del uso de células solares.

Palabras clave: Estaciones remotas inteligentes

Self-powered Smart Remote Weather Monitoring Station based on The
Embedding Wireless Network IoT for Frost Prediction

Abstract
The present work presents the application of intelligent systems for a weather monitoring station,
which is an instrument to measure and register various meteorological variables, where the generated
data are incorporated in a neural system for the frost prediction from numerical models using the stu-
dies records of climatic behavior. In the micro-processed system, the neuronal network models based
on ADALINE neurons were developed to predict the frosts occurrence, based on meteorological data
on temperature, relative humidity, precipitation, wind speed and direction, atmospheric pressure and
global solar radiation. The training and validation of the neural network is done by comparing it with
a statistical system, where it is emphasized that the main characteristic of this type of network is that
it is fed using stochastic control, so that the intelligent system tends to be an expert system. A meteo-
rological station was built with specialized sensors, which were characterized by the use of fuzzy logic
for incorporation into the embedded system. The results show a suitable performance to the region of
use and a tendency of nonlinear behavior for frosts phenomena estimation. Technically the climatolo-
gical station contains a system of Internet of Things (IoT); this allows interconnecting, acquiring and
monitoring information of remote form through access to internet services, which allows feed back to
the user with field data in continuous form. The system is self-sustaining through the use of solar cells.

Keywords: Self-powered weather system, Smart Remote Station, Embedding wireless network, Frost
prediction, Internet of things, Climatological fuzzy-logic
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Resumen

Los sistemas actuales de calentamiento de agua tienden a usar energías limpias, por ende los calen-
tadores que dependen de combustibles fósiles tienden a desaparecer conforme este recurso se agota,
en necesidades como el uso de sistemas de calefacción de agua, es muy común utilizar gas butano,
el cual tiene el inconveniente de ser fugaz, explosivo e intoxicar sin previo aviso. En la actualidad el
uso de sistemas automáticos ha sido de gran utilidad para el desarrollo de la investigación en ener-
gías renovables, en el presente trabajo se desarrolla un sistema automático para colectar la máxima
radiación solar usando sistemas microprocesador. Se hace una breve descripción del funcionamiento
de este dispositivo y se implementa una máquina de estados finitos embebida con el apoyo de una red
neuronal de tipo hebbiana, para el control de motores en base a la información colectada por sensores
de radiación, mismo que rotaran el eje del sistema de espejos con una resolución de hasta 0.18 grados.
Los resultados obtenidos se analizan y se discuten en términos del comportamiento de la intensidad
de la radiación, la funcionalidad se evalúa en términos de la rotación del seguidor solar.
Palabra clave: Calentador solar, Redes neuronales, Seguidores solares

Design of a Solar Water Heater Based on a Opto-diffuse Artificial Neural
Network Follower

Abstract

A present automated systems has been very useful for the research & development, in this paper
consist in an automated system by collect the solar radiation with angular displacement used embed-
ded controlled system. In this paper, describing the operation of device is an embedded finite state
machine, the algorithm used is a neural networks in C used an microcontroller system, the program
emulate the behavior Hebbian neuron, the neural network controlled the orientation movement by
tilt motor, where the close loop mechanical displacement is controlled by the information collected
for radiation sensors, the mechanical displacement rotate the axis of mirror system with a resolution
of 0.18 degrees. The results obtained are analyzed and discussed in terms of the radiation intensity;
the functionality is evaluated in terms of the sun tracker rotation.

Keywords: Solar heater, Neural networks, Solar follower.
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Análisis de vibración inducida por flujo bifásico en una tubería horizontal
utilizando un modelo transitorio FSI
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Resumen

En un análisis FIV (Flow Induced Vibration), no sólo el fluido ejerce carga sobre la tubería, sino
que los movimientos de la tubería también repercuten en cierta medida en el comportamiento del
fluido. Es por ello que algunos autores platean la necesidad de realizar un análisis acoplado de la
interacción fluido-estructura (FSI), que contemple los efectos mutuos (Li, F. et al, 2016). El presente
trabajo efectúa un análisis FIV sobre una tubería horizontal, considerando diferentes condiciones de
un flujo bifásico agua-aire y utilizando un modelo transitorio FSI. Previamente se realizan análisis de
flujo con dos distintos modelos de turbulencia (RANS y LES), con la finalidad de seleccionar el más
adecuado, para lo cual se comparan los resultados de la presión, carga variable, que se genera sobre
un punto ubicado en la superficie del dominio. Posteriormente, se lleva a cabo un análisis acoplado
de interacción fluido-estructura empleando el modelo de turbulencia RANS seleccionado y el modelo
bifásico VOF capaz de captar la interacción entre fases.
Palabras clave: Vibración inducida por flujo, RANS, LES, Interacción fluido estructura

Two Phase Flow Induced Vibration Analysis in an Horizontal Pipe Using
a FSI Transient Model

Abstract

In a flow induced vibration (FIV) analysis, not only the fluid exerts load on the pipe, the pipe move-
ments also have a certain effect on the fluid behavior. This is why some authors point out the need
to perform a fluid- structure interaction (FSI) coupled analysis, which neglects mutual effects (Li, F.
et al., 2016). The present work performs a FIV analysis on a horizontal pipeline, considering different
conditions of a two-phase water- air flow and using a transient FSI model. Previously, flow analysis
was performed with two different turbulence models (RANS and LES), in order to select the most
appropriate, for which the results of pressure, variable load, that is generated on a point located in
the Surface of the domain. Subsequently, a fluid-structure interaction coupled analysis is performed
using the selected RANS turbulence model and the two-phase VOF model capable of capturing the
interaction between phases.

Keywords: Flow induced vibration, Reynolds Averaged Navier-Stokes, Model Large Eddy Simulation,
Fluid structure interaction
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Resumen
Se realizó la verificación del diseño aerodinámico de la hélice de un aerogenerador tripala de eje
horizontal barlovento (HAWT) de 3 kW mediante dinámica de fluidos computacional (CFD). La
empresa Waira Energía S.A.C proporcionó el diseño al Grupo INACOM/Aula PUCP-CIMNE para
su análisis. Este estudio se realizó para determinar algunos parámetros aerodinámicos de la hélice
en forma cuantitativa, tales como la fuerza de empuje axial, el torque y el coeficiente de potencia, y
así compararlos con los parámetros de diseño. Además, el estudio permitió obtener otros parámetros
aerodinámicos importantes para un análisis cualitativo, como son el patrón de flujo externo, el campo
de presiones y el campo de velocidades. Todo el análisis se realizó para diferentes valores de la velocidad
angular de la hélice, en un rango de 300 r.p.m. a 500 r.p.m., y de la velocidad de viento, en un rango
de 7.5 m/s a 15 m/s. Los análisis se llevaron a cabo en el entorno del software ANSYS CFXTM.
Por otro lado, en forma complementaria, se utilizó un método analítico formado por la combinación
de la teoría de disco actuador y elemento de pala (BEM), que incorpora fuerzas y momentos por
unidad de longitud. Los coeficientes de sustentación (Cl) y arrastre (Cd) necesarios en el método
BEM fueron obtenidos utilizando el software libre Qblade. Los cálculos analíticos se realizaron con
el fin de compararlos con los resultados obtenidos a través de la simulación numérica y así verificar
el modelo computacional. Finalmente, se construyó un prototipo del aerogenerador diseñado, en el
que se midieron algunos parámetros para ser comparados con los resultados obtenidos. Las pruebas
experimentales obtenidas para condiciones nominales están en correspondencia con lo obtenido por
simulación numérica y el método analítico.
Palabras clave: Aerogenerador, Dinámica de fluidos computacional, Momento del elemento pala.

Verification of the Aerodynamic Design of the Wind Turbine Propeller of
3kW Trough CFD Software

Abstract
The verification of the aerodynamic design of the propeller of a horizontal axis wind turbine (HAWT)
was per- formed by computational fluid dynamics (CFD). The company Waira Energía S.A.C pro-
vided the design to the INACOM / Aula PUCP-CIMNE Group for its analysis. This study was
performed to determine some rotor aer- odynamic parameters in quantitative form, such as axial
thrust force, torque and power coefficient, and thus compare them with the design parameters. In
addition, the study allowed to obtain other aerodynamic param- eters important for a qualitative
analysis, such as the external flow pattern, the field of pressures and the field of velocities. All the
analysis was performed for different values of the angular velocity of the rotor, in a range between
300 r.p.m. And 500 r.p.m., and wind velocity, in a range between 10 m/s to 15 m/s. Analyzes were
carried out in the ANSYS CFXTM software environment. On the other hand, in an additional way,
an analytical method based on the combined Momentum and Blade Element Theory (BEM), which
incorporates forces and moments per unit length. The coefficients of lift (Cl) and drag (Cd) required
in the BEM method were obtained using the free software Qblade. The analytical calculations were
made in order to compare them with the results obtained through the numerical simulation and thus
verify the computational model. Finally, a prototype of the wind turbine was constructed, in which
some parameters were measured to be compared with the ob- tained results. The experimental tests
obtained for nominal conditions are in correspondence with the obtained by numerical simulation and
the analytical method.

Keywords: Wind turbine, Computational fluid dynamics, Blade element momentum.

CAIP2017 – 114 – Cd de México, 25 al 28 Sep 2017



13o Congreso Interamericano de Computación Aplicada a la Industria de Procesos

Determinación de tensiones residuales producidas por soldadura en una
carcasa soldada de caja reductora mediante simulación por el método de
elementos finitos

W. Guillermo Loaiza1, Rosendo Franco1, Herbert Yépez1

(1) Grupo INACOM/Aula PUCP-CIMNE, Sección Ing. Mecánica, Dpto. de Ingeniería, Pontificia
Universidad Católica del Perú, Av. Universitaria 1801, Lima 32-Perú E-mail: g.loaiza@pucp.pe;

rofranco@pucp.pe; hyepez@pucp.pe

Resumen

El presente trabajo trata sobre la determinación de la secuencia de soldeo más apropiada para soldar
la carcasa de una caja reductora. Para este fin se evaluaron diferentes secuencias de soldeo mediante
simulación numérica por Elementos Finitos. La simulación se basó en la modelación de un problema
termo- estructural semi-acoplado, en el cual la solución estructural depende de la solución térmica.
En el análisis térmico se usó el modelo de doble elipsoide de Goldak para simular la fuente de calor
y sus dimensiones se determinaron a partir de las expresiones desarrolladas por Christensen. En
el análisis estructural se usó un modelo termo-elasto-plástico para simular el comportamiento del
material, considerando el criterio de fluencia de von Mises y la regla de endurecimiento cinemático
bilineal. Para simular la deposición de material se utilizó la técnica birth and death. En el estudio
se utilizaron las propiedades físicas y mecánicas termo-dependientes del acero ASTM-A36, material
utilizado para construir la carcasa. Con el modelo desarrollado se evaluaron cuatro secuencias de
soldeo de una sola pasada, concluyendo que los resultados más satisfactorios se obtienen cuando se
usan métodos para el control de la distorsión.
Palabras clave: Elementos finitos, Simulación de soldadura, Tensiones residuales, Carcasa de caja
reductora

Determination of Residual Stresses Produced by Welding on a Welded
Gearbox Housing by Means of Simulation by Finite Element Method

Abstract

The present work is about the determination of the most appropriate welding sequence for welding a
gearbox housing. For this purpose, different welding sequences were evaluated by means of Finite Ele-
ment numerical simulation. The simulation was based on a semi-coupled thermo-structural problem
modeling, in which the structural solution depends on the thermal solution. The Goldak’s double
ellipsoid model was used in the thermal analysis to simulate the heat source and its dimensions were
determined from the expressions developed by Christensen. A thermo-elasto-plastic model was used
in the structural analysis to simulate the material behavior, considering the von Mises yield criterion
and the bilinear kinematic hardening rule. To simulate the material deposition, the birth and death
technique was used. The thermo-dependent mechanical and physical properties of ASTM-A36 steel,
the material used to construct the housing, were considered in this study. With the developed model
four single pass welding sequences were evaluated, concluding that the most satisfactory results are
obtained when methods for the control of the distortion are used.

Keywords: Finite elements, Welding simulation, Residual stress, Gearbox housing
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Resumen
El método simplex, propuesto por George Dantzig en 1947 (ver, e.g., Hillier y Lieberman, 2015), es
el método de solución utilizado por la mayoría del software disponible comercialmente para resolver
problemas de programación lineal (PL), debido a que sigue siendo el método de solución computacio-
nalmente más eficiente (rápido) para resolver un problema de PL. Por otro lado, los principios y
aplicaciones de la PL y, en particular, la enseñanza del método simplex, son temas que deben abor-
darse necesariamente en un primer curso de Modelado y Optimización (Investigación de Operaciones)
para estudiantes de Ingeniería, como puede apreciarse en los textos disponibles para la enseñanza de
esta materia.
Existe una amplia bibliografía (e.g., Hillier y Lieberman, 2015; Taha, 2012; Winston, 2007) para apo-
yar la enseñanza del método simplex; la que generalmente empieza por describir la forma de la tabla
simplex y, posteriormente, la implantación del método simplex aplicando operaciones elementales de
filas a una tabla simplex, con el objetivo de cambiar la solución básica descrita en la tabla inicial.
Si bien los principios básicos del método simplex se pueden abordar siguiendo este procedimiento
(ampliamente difundido en los libros de texto), es sabido que el método simplex con tablas no es el
método más eficiente para implantar en computadora el método simplex, siendo más bien el método
simplex revisado el método que utiliza la mayoría del software comercial disponible en el mercado
para resolver problemas de PL, debido a su eficiencia computacional.

Si bien es cierto que el método simplex revisado sí se describe en los textos más difundidos para la
enseñanza de la Investigación de Operaciones, éste se aborda en capítulos posteriores al que describe
el método simplex con tablas (ver, e.g., Hillier y Lieberman, 2015; Taha, 2012; Winston, 2007),
reconociendo el hecho de que el método simplex revisado es computacionalmente más eficiente, y
mencionando inclusive que una implantación eficiente del método simplex revisado en computadora
utilizaría la descomposición LU, que es el método reconocido como el más eficiente para resolver por
computadora un sistema de ecuaciones lineales (ver, e.g., Press et al., 2007). Por otro lado, los libros
de texto disponible dan muy poca información para que el profesor de la materia pueda enseñar a sus
estudiantes cómo podrían implantar eficientemente el método simplex revisado en una computadora.
Debido a que la implantación eficiente en computadora del método simplex es un tema importante
para un estudiante de ingeniería, en esta investigación se describe un sistema de apoyo que permite
enseñar al estudiante cómo implantar en computadora el método simplex revisado. El sistema de
apoyo está desarrollado sobre una interfaz de Excel, y el código para la implantación del método
simplex revisado está desarrollado en Visual Basic for Applications, aunque para la solución de los
sistemas de ecuaciones lineales se utiliza la rutina de la descomposición LU disponible en la librería
(desarrollada en C++) que se distribuye con el libro de texto de Press et al. (2007). Este sistema de
apoyo se distribuye libremente a través de la página web de uno de los autores de este artículo.
Referencias Hillier F. S. y G. J. Lieberman, Investigación de Operaciones, 10a ed., Mc Graw-Hill,
Ciudad de México, México (2015). Press W. H., S. A. Teukolsky, W. T. Vetterling, B. P. Flannery,
Numerical Recipes, The Art of Scientific Computing, 3a ed., Cambridge University Press, New York,
Estados Unidos de América (2007). Taha H. A., Investigación de Operaciones, 9a ed., Pearson Educa-
ción, Ciudad de México, México (2012). Winston W. L., Investigación de Operaciones, Aplicaciones
y Algoritmos, 4a ed., Cengage Learning, Ciudad de México, México (2005).
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Resumen
Durante el almacenamiento y refinación de petróleo uno de los peligros más importantes para el medio
ambiente es el volcado de efluentes contaminados a cuerpos de aguas. Es frecuente que los efluen-
tes acuosos generados estén emulsionados con petróleo siendo difícil su separación. Se ha propuesto
como estrategia la utilización de biopolímeros que logren desestabilizar dichas emulsiones generando
la clarificación del agua para su vertido y evitando la producción de barros tóxicos. El quitosano
(QS) es un polisacárido lineal formado por cadenas de �-(1-4) D-glucosamina (unidades desacetila-
das) y N-acetil-D-glucosamina (unidad acetilada). Este biopolímero se obtiene a partir de residuos
sólidos de la industria pesquera como los caparazones de crustáceos, langostinos, etc. que presentan
una cantidad apreciable de quitina. Al desacetilar los grupos acetamida presentes en la quitina se
obtiene el biopolímero quitosano, que tiene múltiples aplicaciones en alimentos, en el tratamiento de
aguas, medicina etc. Es biodegradable, no tóxico y un agente coagulante y floculante. Su potencial
como agente desestabilizante de emulsiones radica en que presenta grupos amino libres formando un
polímero policatiónico que reacciona con las cargas negativas generando fenómenos de coagulación y
floculación. Los objetivos de este trabajo fueron: (a) estudiar la acción del QS para la clarificación
de efluentes emulsionados de la industria del petróleo, (b) analizar en un sistema modelo de efluente
formado por petróleo, agua y un tensioactivo aniónico biodegradable (dodecilsulfato de sodio, SDS),
la turbidez residual de la fase acuosa y volumen de clarificado en función de las dosis de QS y SDS, (c)
describir el fenómeno de la desestabilización de dichas emulsiones utilizando distintas técnicas como:
mediciones de turbidez residual, registros fotográficos, demanda química de oxígeno, mediciones ópti-
cas basadas en la dispersión estática de la luz y potencial zeta, (d) aplicar la metodología de superficie
de respuesta (MSR) para optimizar las dosis de QS y concentración de SDS que minimicen la turbi-
dez residual. Se trabajó con emulsiones petróleo/agua estables con una concentración de petróleo de
2550 ppm; previo a la incorporación de petróleo la fase acuosa se preparó mezclando agua destilada
y SDS. La concentración de hidrocarburos en las muestras se determinó por FTIR (Equipo Nicolet
IS10 ,Thermo-Scientific). Se caracterizó el quitosano por viscosimetría capilar utilizando la ecuación
de Mark-Houwink siendo su peso molecular 5.75x105 g/mol y mediante titulación potenciométrica el
grado de desacetilación fue 82.9 %. Para aplicar MSR se planteó un diseño central compuesto (Box
y Draper, 1987) utilizando el software SYSTAT (SYSTAT Inc., Evenston, IL, USA) en el cual se
estudió la clarificación de las emulsiones; para la generación de la superficie de respuesta se definieron
dos factores: (i) concentración de SDS (2,09- 4,09 mM), (ii) dosis de quitosano (247-1429 mg/L) .
Este diseño contó con cinco réplicas en los puntos centrales y como respuesta se analizó el porcentaje
de turbidez residual ( %TR) y la fracción volumétrica del clarificado. Utilizando micrografías se cal-
cularon los diámetros promedios de las gotas de petróleo D [4,3]=13.13µm. La turbidez residual se
midió espectrofotométricamente y se monitoreó la clarificación en tiempo real utilizando un Turbiscan
(Beckman Coulter; Fullerton, USA). Además se midió el potencial zeta con un equipo Zeta Potential
Analyzer (Brookhaven Instruments Corporation, USA); este parámetro indica la atmósfera iónica en
la proximidad de una partícula cargada y cómo actúan las fuerzas eléctricas en el marco de la teoría
de la doble capa eléctrica (capa Stern y capa difusa). La emulsión estabilizada con SDS presentaba
un potencial zeta negativo (-83.35 mV); al agregar QS se observó la formación de flóculos y una
desestabilización de la emulsión debido a la neutralización de cargas. A medida que se aumentaba la
dosis de QS se favorecía la desestabilización, sin embargo un exceso provocaba la re-estabilización de
la emulsión debido a la repulsión de cargas positivas (+21.09 mV). Esto indica que existe una dosis
óptima donde se obtienen dos fases bien marcadas: una correspondiente a los flóculos con petróleo
que sedimentan y la otra que es la fase acuosa clarificada.

Referencias
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& Sons. (1987).
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Resumen
El proceso de criopreservación de germoplasma animal consiste en reducir la temperatura de una
muestra hasta alcanzar la estabilidad biológica. En particular la medición experimental de la curva
temperatura vs tiempo es fundamental para el cálculo de velocidades de enfriamiento y para detectar
si la muestra ha sido vitrificada o si ha sufrido un proceso de cambio de fase (congelación). Dadas
las pequeñas dimensiones de los dispositivos de criopreservación, existen dificultades técnicas para
la correcta medición experimental de la temperatura o el flujo calórico en función del tiempo, tanto
para el enfriamiento en nitrógeno vapor como en nitrógeno líquido, siendo escasa en la literatura, la
información acerca de los coeficientes de transferencia de calor (h) en estos procesos. La simulación
computacional constituye una herramienta valiosa para poder obtener a partir de las historias térmi-
cas experimentales los valores de h alimentando las propiedades térmicas adecuadas. En este sentido
se estudió la criopreservación de semen bovino que habitualmente se dispone en pajuelas plásticas,
las cuales se suspenden en nitrógeno vapor a los efectos de deshidratar las células, previo a su inmer-
sión en nitrógeno líquido para su conservación. Los objetivos del presente trabajo fueron determinar
coeficientes (h) durante el enfriamiento de pajuelas plásticas conteniendo germoplasma animal, tanto
cuando se sumergían en nitrógeno vapor como en nitrógeno líquido a partir de los perfiles de tempera-
tura medidos experimentalmente y de las simulaciones numéricas. Se utilizó un programa en elementos
finitos con propiedades termofísicas del fluido biológico dependientes de la temperatura, incluyendo
el cambio de fase del agua lo cual constituye un problema matemático complejo y altamente nolineal.

Determination of surface heat transfer coefficients during the
cryopreservation of bovine germplasm using numerical simulations

Abstract
In order to maintain cell viability, biological functions must be halted by cooling it into a solid phase.
The time- temperature curve of a sample allows the calculation of cooling rates and helps to determine
whether it is vitrified or undergoes phase change transition (freezing). Due to the small dimensions
of the devices usually there are technical difficulties associated to the experimental measurements
of time-temperature curves or heat flux for samples that are suspended in nitrogen vapor and/or
immersed in liquid nitrogen. There is a lack of experimental information concerning the surface heat
transfer coefficients of plastic French straws containing biological samples such as bovine semen when
they are cryopreserved. A widespread practice is to freeze the sample by suspending the straws in
nitrogen vapor over liquid nitrogen for variable periods before plunging into liquid nitrogen for long-
term storage. The objectives of the present study were to numerically solve the heat transfer equation
to determine the surface heat transfer coefficients that govern the process when straws are suspen-
ded in nitrogen vapor over liquid nitrogen and when they are directly plunged in liquid nitrogen.
This represents a highly non-linear mathematical problem that must be solved numerically since the
thermophysical properties that are involved in the heat transfer partial differential equations undergo
abrupt changes with temperature due to ice formation.

Keywords: cryopreservation, animal germplasm, surface heat transfer coefficients, modeling, liquid
nitrogen, nitrogen vapor
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Resumen
Cuba continúa inmersa en un proceso de reordenamiento económico, donde se impone la búsqueda
de la eficiencia de las organizaciones como una meta a lograr en un corto plazo. De ahí la necesidad
de dotar a las organizaciones de herramientas que tributen a lograr el objetivo deseado. DEA, de sus
siglas en inglés (Data Envelopment Analysis) o AED (Análisis Envolvente de Datos) es una aplicación
de la Programación Lineal, que constituye una herramienta de utilidad para efectuar un análisis de la
eficiencia relativa entre diversas unidades que realizan una actividad similar, como se manifiesta en
la literatura especializada. Diversos son los trabajos que se han desarrollado en este sentido, aunque
no en el ámbito nacional. Esta técnica posee cierta complejidad dada por una parte, por la diversidad
de modelos y configuraciones que se incluyen en ella así como las condiciones que deben cumplirse
en su aplicación, debiéndose simultanear el desarrollo teórico y práctico de la metodología y teniendo
como base las particularidades del objeto de estudio práctico. Uno de los aspectos principales en la
aplicación del DEA lo constituye la selección de los indicadores apropiados al medir la eficiencia de
las organizaciones, y de hecho existen diversas metodologías sin que queden definidos por consenso
los mismos. Además, en entornos cambiantes como los que se enfrentan las organizaciones resulta
deseable lograr la integración de su gestión para medir correctamente su eficiencia y el cálculo de
ésta. En este trabajo se expone un procedimiento que alinea el rumbo estratégico de la organiza-
ción, con la forma de determinar la eficiencia empleando para ello la herramienta DEA. Partiendo
de la concepción del procedimiento DEA se realiza su aplicación en un centro universitario donde
se consideran catorce DMU (Decision Maker Units) u Unidades decisoras existentes en el mismo.
Diversas técnicas estadísticas del Análisis Factorial Exploratorio permiten salvar el no cumplimiento
de la dimensionalidad del modelo DEA, asegurando su capacidad discriminatoria. La solución de los
modelos DEA CCR y BBC que se generan en la aplicación, ambos orientados a inputs y en su forma
envolvente; identifican de forma coincidente cuáles DMU son ineficientes, lo que se puede apreciar en
la Tabla No 1:

Figura 201.1: DMU ineficientes

A través de la aplicación de las pruebas estadísticas de Mann- Whitney y de Kolmogorov- Smirnov
se contrasta la hipótesis nula que los grupos independientes de los ratios de eficiencia proceden de la
misma población, es decir, se verifica que los promedios poblacionales obtenidos en sendos modelos
DEA son iguales. Con la solución de dichos modelos también se determinan los grupos de referencias
de las DMU ineficientes, lo que conjuntamente con el análisis de las variables de holgura permiten, a
través de un Benchmarking, identificar cuáles son los factores que tienen mayor peso en la consecución
de la eficiencia y conformar las acciones de mejora relativas a los inputs-outputs.
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Resumen

En la actualidad, la necesidad de producir eficientemente sin causar retrasos en las entregas de los
productos, ni altos costos, es un factor de suma importancia para las empresas productoras o producto-
ras/distribuidoras. Esto es posible conseguir mediante la implementación de sistemas de planificación
de producción eficientes. La aplicación práctica de uno u otro sistema depende del comportamiento
de diversas variables que caracterizan a los sistemas de producción y de la clasificación de los mismos.
Cuando se habla entonces de planificación los autores afirman que las lógicas PUSH y PULL son los
dos principios que más potencialidades presentan al analizar los sistemas productivos, ya que son los
que inician el flujo material en el sistema de planificación y control de la fabricación.

La planificación y control de la producción constituye un elemento fundamental en las organizaciones
ya que permite garantizar la continuidad de los procesos claves de la empresa y contribuye a elevar la
eficiencia de la entidad. En todo momento las empresas trazan planes cercanos a los comportamientos
reales, con el fin de minimizar los riesgos y reducir los niveles de incertidumbre que rodean al mundo
de los negocios.

Uno de los principales problemas que se evidencian, luego de un análisis en organizaciones de pro-
ducción de bienes materiales consiste en la planificación ineficiente que hacen de su producción, en
la que se emplean datos y conocimientos empíricos fundamentalmente, desaprovechándose la oportu-
nidad de mejorar los indicadores de producción e incurriendo en gastos monetarios innecesarios. La
aparición de los ordenadores y los sistemas digitales favorece a que los ingenieros cuenten con una
herramienta poderosa para enfrentar los desafíos de eficiencia y flexibilidad de sus procesos según
el entorno; más aún en la actualidad, cuando por una parte los sistemas digitales ofrecen una gran
cantidad de información, mientras que los ordenadores ofrecen la posibilidad de analizar rápidamente
la información para orientar el proceso de toma de decisiones para problemas complejos.

La presente ponencia muestra los resultados fundamentales obtenidos en la investigación realizada.
En la misma se propone un procedimiento que permite obtener el plan de producción de una orga-
nización, empleando para ello las herramientas técnicas e informáticas que más se ajusten al tipo de
sistema productivo PULL/PUSH. Para ello se propone una encuesta que conduce a la clasificación del
sistema. Posteriormente, atendiendo a la selección de la herramienta factible de aplicar según criterios
que se establecen en el procedimiento propuesto, se modela la situación que se desea planificar y se
analizan los resultados alcanzados.

En este trabajo se expone una de las aplicaciones realizadas del procedimiento propuesto y se refiere
a la aplicación en una fábrica productora de toallas con diez y nueve surtidos o referencias del
artículo, cuyo sistema productivo clasifica como del tipo PUSH. Atendiendo a las funcionalidades
de las herramientas factibles de aplicar, los resultados que persigue la empresa y la información
de entrada/salida que necesita cada herramienta, en esta aplicación es seleccionada la Programación
Lineal. Se conforma el modelo matemático correspondiente, quedando con una dimensión dada por 48
variables y 31 restricciones, abarcando los meses del trimestre de interés, el que una vez resuelto aporta
el plan operativo de producción mensual por referencia. Más allá de la optimización del plan y como
parte del análisis post-optimal se realiza un análisis del comportamiento de los planes que se obtienen
ante nuevas exigencias en la utilización de la capacidad productiva del proceso que constituye el punto
limitante del sistema de producción. Para ello se introducen modificaciones en el modelo matemático
dirigidas a minimizar la desviación obtenida en los porcientos deseados.
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Resumen

El desarrollo de las tecnologías y la globalización de las mismas han propiciado el aumento de las
expectativas de los clientes sobre los servicios a contratar, situación que unida al incremento de la
competencia, hace que se torne más difícil la permanencia de las empresas en el sector.
La Empresa de Servicios de Seguridad Integral es una de estas organizaciones, la cual se dedica a
brindar servicios "llave en mano"de sistemas técnicos de seguridad integral. Estudios realizados evi-
dencian que el 54 % de las reservas de mejoras detectadas se encuentran en la atención de clientes,
siendo además, en su mayoría las que presentan una frecuencia de aparición mayor, destacándose
la pérdida de clientes dentro del ciclo de servicios, la cual asciende a más de la mitad del mercado
potencial generado por la propia empresa.
Un análisis crítico de las reservas identificadas, determinó que las mismas eran originadas, entre otras
causas, por el desconocimiento de las expectativas de los clientes, así como de los elementos propios
del servicio y la no medición de la satisfacción de los clientes. Este análisis permitió conocer que del
mercado potencial para el servicio de instalación, se pierde un 52 % de los clientes, mientras que en
el caso del Soporte Técnico la pérdida aumenta a un 77 %. Un análisis económico de las pérdidas por
concepto de ventas que provoca esta situación arrojó que se dejan de ganar entre un 21 y 27 % en
miles de pesos CUC +CUP (MMT), lo que se muestra en la tabla 1.

Ventas (MMT) Escenario Pesimista Escenario más proba-
ble

Escenario Optimista

Incremento de las ventas respecto a las
ventas reales (%)

21.5 24.07 27.04

Tabla 1. Incremento de los ingresos.

Incluso en el escenario pesimista, las ventas asociadas a los clientes que no complementan el ciclo de
servicios son elevadas, lo que demuestra los beneficios que pudiera obtener la empresa realizando de
forma adecuada el proceso de Atención al Cliente (Paz, 2005). El objeto de estudio de la presente
investigación se centra en el subproceso de medición y seguimiento el cual consta de 4 actividades
fundamentales: identificación de las variables o atributos del proceso, formulación de indicadores,
medición de la satisfacción del cliente y análisis estadístico de los resultados.
Dentro de los indicadores que permiten evaluar la satisfacción del cliente se encuentra el Índice de
Satisfacción del Cliente con el Servicio (ISCS), el cual se determina a partir de la encuesta a los
clientes, utilizando la función suma ponderada, para el cálculo de dicho índice se realiza un EXCEL
programado que permite de forma rápida y segura obtener la evaluación acerca del servicio que oferta
la empresa. Además se realizan análisis estadísticos como: análisis univariado, análisis de correlación
y análisis de conglomerados o clúster (Gutiérrez, 2004), para realizar todos estos análisis se utiliza un
software estadístico.
La medición de la satisfacción de los clientes permitió conocer que el 68.2% de estos se encuentran
insatisfechos con el servicio recibido. En correspondencia, el ISCS es de 3.46, lo que indica una
evaluación de la calidad del servicio de Regular.
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Resumen
Las serias dificultades enfrentadas por el sistema electro-energético en Cuba en el 2004 condujeron a
la puesta en práctica de nuevas concepciones para el desarrollo de un sistema nacional más eficiente
y seguro, como es el caso de la generación distribuida, la cual se orienta a resolver el problema de
suministro eléctrico como instrumento de desarrollo social y económico. En este sentido, juegan un
papel significativo los grupos electrógenos, los que están destinados a una gran variedad de empleos,
desempeñando la función de proveedor de energía de reserva, suplementaria o de emergencia; para
diversas instalaciones de la producción de bienes materiales y de servicios; también en viviendas ru-
rales aisladas de la red pública de suministro eléctrico. De esta forma se impone mantener a estos
activos, cumpliendo las funciones para las cuales fueron diseñados, lo cual está en correspondencia
con la política industrial y energética del país, donde se ha reconocido la necesidad de priorizar la
reactivación del mantenimiento industrial. La presente investigación se realiza en una empresa que se
dedica al desarrollo, producción y comercialización de equipos, partes, piezas y accesorios de grupos
electrógenos, así como brinda servicios técnicos y asesoría en la selección de los mismos, diseño de
instalaciones, adiestramiento práctico para el uso y explotación, asistencia técnica por contrato de
mantenimiento, instalación y puesta en marcha. Sin embargo, la actividad fundamental es el servicio
de mantenimiento de post-venta in situ a grupos electrógenos de emergencia. En particular el trabajo
se desarrolla en la agencia habana por ser donde existe un mayor número de grupos electrógenos.
Elementos disfuncionales existentes en la empresa conllevaron al incumplimiento del contrato esta-
blecido con los clientes en el 29% de los casos. La aplicación del modelo de diagnóstico desarrollado
en esta investigación, donde se evalúan las funciones del sistema de mantenimiento, los indicadores
de desempeño y la gestión del mantenimiento; arroja que uno de los aspectos factibles a mejorar es
la planificación del servicio de mantenimiento, donde no resulta suficiente el empleo de la matriz de
mantenimiento, aún con el empleo del Microsoft Excel. Se evidencia la ausencia de una herramienta
matemática que considerando las limitaciones existentes y exigencias de interés, apoye el proceso de
decisiones en cuanto a la planificación del servicio de mantenimiento. Como principal resultado se
obtiene el diseño de un procedimiento para la planificación mensual del servicio de mantenimiento
preventivo en la entidad objeto de estudio para la muestra seleccionada de 58 clientes, El mismo in-
cluye una heurística que permite la agrupación de los clientes conformándose zonas de trabajo de los
mantenedores. También se conforma un modelo matemático de Programación Lineal Multiobjetivo
que posibilita valorar el escenario actual del sistema y el deseado. Finalmente se llega a una mejora
en cuanto al balance de carga de trabajo, al conocimiento de los recursos a emplear y cuáles servicios
realizar y en qué cantidades y al plan de venta; entre otros. lo que aumenta la efectividad en la toma
de decisiones. Para el desarrollo del trabajo se utilizan técnicas, métodos y procedimientos propios
del campo de la investigación a partir de métodos teóricos, técnicas matemáticas como el Goal Pro-
gramming y procedimientos estadísticos de búsqueda de información, como el método Delphi, válido
a partir de hipótesis y enriquecido con técnicas multicriterio. Asimismo, se hizo uso de diferentes
software como: Sample, Minitab y SolverPro.
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Resumen
En la actualidad se evidencia una tendencia internacional a racionalizar trámites y agilizar proce-
dimientos en las entidades que prestan servicios públicos; empleando las nuevas tecnologías de la
informática y las comunicaciones que garantizan un servicio rápido y eficiente. Mejorar el servicio que
recibe el cliente y eliminar las ineficiencias que generan insatisfacción en el mismo, y la administración
de los recursos así como enfrentar los cambios, eliminando las barreras organizacionales, es el principal
objetivo del enfoque a procesos. De forma general los procesos claves de una organización que brinda
servicios públicos son: información al cliente, Captación - Verificación de información, Realización
del trámite y Obtención delresultado y mediciónde la satisfacción. Un análisis del servicio en algunas
entidades públicas permitió detectar un conjunto de deficiencias comunes a dichos servicios, las cuales
se enumeran a continuación:

Demoras en la atención a los clientes (entre 5 minutosy 1 hora, dependiendo del trámite).

Cúmulo de documentación por procesar y exceso de transportes.

Actividades reiterativas (registro de la misma información manual y digital).

Retrocesos.

Actividades que no aportan valor al proceso.

Demoras en la obtención del resultado final.

Por tal motivo, el objetivo del presente trabajo es el diseño de una entidad que brinde servicios públi-
cos de forma tal que se logren mitigar las deficiencias presentadas, permitiendo determinar los puestos
de trabajos donde se ejecutarán cada uno de los procesos claves, utilizando las nuevas tecnologías.
Para el desarrollo del trabajo se utiliza un enfoque híbrido simulación AHP(González, 2014). Para
llevar a cabo la simulación se utilizó el lenguaje ARENA (Kelton, 2009) el cual permite evaluar dife-
rentes alternativas de diseño de la entidad, y el método AHP, el cual garantiza la selección del diseño
que mejor cumpla con los atributos definidos por los expertos. Los resultados obtenidos muestran
que en dependencia del tipo de entidad (tamaño), de acuerdo a la estimación de clientes potenciales,
las variantes seleccionadas de ejecución de los procesos en los puestos de trabajos serán diferentes.
Para ello se generaron 12 variantes de diseño y considerando los atributos: Tiempo de estancia en la
entidad, tiempo medio en la cola de cada puesto de trabajo, utilización de los recursos, cantidad de
trámites concluidos y costo tecnológico.
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Resumen
El problema de laminación de aceros en caliente es muy complejo, por lo cual cuando se aplican
métodos analíticos industrialmente para su resolución se requiere de grandes cantidades de tiempo y
costos para probarlos. Utilizando una solución numérica basado en el método de volumen finito en este
trabajo se presenta una solución numérica, y su implementación en código de la dinámica de fluidos
computacional (CFD) del programa ANSYS Fluent, al proceso de laminación en caliente de un acero
de bajo contenido de carbono (1008 AISI) para determinar el perfil de distribución temperatura en la
zona del entrehierro. Se efectuó la discretización de las ecuaciones para transporte de calor y momento,
aplicando una formulación Euleriana. Además se modelaron las propiedades termomecánicas tomadas
de la literatura en función de la temperatura. La malla se elaboró en el módulo ANSYS Fluent, cuyas
características fueron: 21,624 nodos y 15,750 celdas. Se realizó un análisis de calidad de malla. En
cada nodo dentro de la celda se resolvieron las ecuaciones de conservación de masa, momento y
energía bajo condiciones de estado estacionario. Los resultados numéricos muestran que durante la
laminación no se conservan constantes ni temperaturas ni velocidades de deformación en la zona del
entrehierro. La temperatura más elevada se obtienen al interior del planchón de acero (⇠1,370 K),
siendo las temperaturas sobre la superficie del planchón de acero alrededor de 30 K menores con
respecto al centro del planchón. A partir de los resultados obtenidos, el principal factor que se debe
controlar en el proceso de laminado en caliente es la temperatura de deformación del acero.
Palabras clave: Rolando en caliente, CFD, código FLUENT

Numerical Simulation of the hot rolling of a 1008 steel by using CFD

Abstract
The problem of hot rolling of steels is very complex. When analytical solutions are industrially used
it is prohibitively long and expensive to probe them. A numerical solution achieved by the finite
volume method (FVM) is applied to the hot rolling process of an AISI 1008 steel to determine the
temperature distribution in the roll gap. A code on the software ANSYS Fluent has been developed.
The discretization of the heat and momentum differential equations using a Eulerian formulation is
presented. Thermo-mechanical properties as function of the temperature such as thermal conducti-
vity and specific heat capacity are included. ANSYS Fluent was used to generate the mesh formed
with 21,624 nodes and 15,750 cell volume elements. A mesh quality calculation is performed. The
conservation, momentum, and energy equations under stationary conditions are solved in each node
inside the cell. The numerical results shows that in the hot rolling of a 1008 steel the temperatures
and strain rates are not conserved constants in the roll gap. At the center of the steel slab the peak
temperature is about 1,370 K. The maximum computed temperature on the surface of the steel slab
is about 30 K less than that at the center of the steel slab. The most important factor to be controlled
in the hot rolling process is the temperature.

Keywords: hot rolling, carbon steel, CFD, FLUENT code, Eulerian formulation, heat transfer, thermal
modelling.
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Optimización multiobjetivo de la flexión de rodillos de trabajo durante la
laminación plana en caliente de aceros
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Resumen
La calidad de la planicidad de láminas de acero producidas en trenes de laminación en caliente
está definida con base en la calidad superficial y las dimensiones (espesor, ancho y largo). El perfil
de la lámina se define como la variación del espesor a lo largo del ancho mientras que la corona
de la lámina se define como la diferencia de espesores del centro a los extremos de la lámina. Se
supone que el perfil de la lámina es idéntico al perfil del rodillo de trabajo. Este perfil depende
de los perfiles iniciales, la expansión térmica y el desgaste de los rodillos de trabajo, de la flexión
que sufren cuando pasa la lámina caliente por su superficie, así como de las fuerzas de laminación,
que a su vez depende de la resistencia a la deformación de la lámina. En este trabajo se calculó
este parámetro con un modelo constitutivo que tiene en cuenta no sólo los parámetros del proceso
de laminación (temperatura, velocidad de deformación, deformación, tamaño de grano inicial de la
lámina) sino también la composición química de la lámina, lo cual no se tiene en cuenta en los
modelos publicados en la literatura especializada. Con este parámetro bien calculado es posible la
optimización multiobjetivo de la cédula de laminación minimizando la flexión del rodillo de trabajo
y el tiempo total de laminación en un tren de laminación de 6 pasos. Para calcular la flexión de
los rodillos de trabajo se utilizó un modelo analítico deducido a partir de la teoría de flexión vigas,
cuyos resultados se compararon con aquellos obtenidos mediante análisis por elemento finito de los
rodillos de laminación, demostrándose que el error relativo entre la flexión calculada analíticamente
y la del método de elemento finito fue de 0.47%. Para esta optimización se utilizó un algoritmo
genético de clasificación no dominante de segunda generación NSGA-II (Non-Dominated Sorting
Genetic Algorithm, por sus siglas en inglés), por adaptarse con facilidad a problemas ingenieriles con
múltiples objetivos, para el cual se desarrollaron dos distintas configuraciones. Para su verificación se
aplicaron instancias de prueba (basadas en la base de datos del simulador comercial Hot Strip Mill
Model de la compañía INTEG Process Group). El algoritmo se implementó con una población inicial
de 100 individuos y el número de generaciones fue de 100, con una cruza de 95% y una mutación
de 20%. Se ejecutaron 30 corridas del algoritmo, para garantizar la fiabilidad de los resultados. Se
obtuvieron así 3,000 soluciones que satisfacen a las funciones objetivo planteadas. Una comparativa
entre ambas configuraciones se efectuó para probar si el tipo de configuración afecta los resultados
obtenidos. La implementación del NSGA-II en sus dos variantes minimizaron la corona de flexión
de los rodillos de trabajo respecto a la obtenida industrialmente y mejorando hasta en un 0.37 % el
tiempo de laminación industrial, a bajo costo computacional, que para este caso, en un lapso de 15
a 70 segundos, generó conjuntos de 3,000 soluciones. La Fig. 1 muestra las reducciones determinadas
por el NSGA-II respecto a las reducciones industriales.
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Sistemas embebidos en un GMAO para robustecer la visión holística de la
condición de un motor diésel
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Resumen

Actualmente, empresas que trabajan con Motores Diésel (MD) se han visto en la necesidad de imple-
mentar diferentes herramientas tecnológicas para realizar un mantenimiento de manera eficiente en
la búsqueda de la disminución de contaminantes en el medio ambiente. Por otro lado, la creciente de-
manda de MD en el área automotriz ocasiona que las empresas que manejan estos equipos, requieran
de programas de gestión de mantenimiento asistido por ordenador (GMAO) que permitan no solo el
manejo de la gestión de los mismos, con sus módulos clásicos, sino que además se pueda establecer una
visión holística de la condición del motor. Los programas disponibles en el mercado normalmente no
poseen esta información, o en el mejor de los casos se encuentra desagregada, por lo tanto, se requiere
de la incorporación de módulos adicionales que ayuden a la detección y diagnóstico de MD. En pro
de diseñar herramientas robustas en países emergentes con sistemas propios, se desarrolla un GMAO
que permite automatizar la gestión de mantenimiento en MD, incorporando dos módulos embebidos:
uno de Mantenimiento Basado en Condición y otro que integra un Sistema Experto, que en conjunto
pueden ser utilizados para detectar y diagnosticar la condición de un MD, ya que el primero maneja
datos de vibración, ruido, temperatura y aceite; mientras que el segundo presenta información de
expertos. El software desarrollado y sus módulos embebidos se han diseñado con Microsoft Access y
son verificados utilizando datos de un MD Hyundai Santa Fé CRDi 2.0 del Taller Automotriz CIMA,
junto con información específica de los expertos de la Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador. Es-
tos módulos permiten presentar un programa novedoso e innovador para las empresas automotrices,
ya que este les permitirá en corto y mediano plazo tomar decisiones en los niveles operativos, tácticos
y gerenciales.

Palabras clave: GMAO; MBC; motor diésel; sistema experto; diagnóstico

Systems Embedded in a CMMS to Strengthen the Holistic View of the
Condition of a Diesel Engine

Abstract

Nowadays, companies working with Diesel Engines (DE) have been in need of implement different
technological tools to perform a maintenance in an efficient way in the search for the reduction of
pollutants in the environment. On the other hand, the increasing demand for DE in the automotive
area causes that the companies that manage these equipment require computer assisted maintenance
management (CMMS) programs. They need programs that allow not only the management of DE,
with their classic modules, but also can establish a holistic view of the engine condition. The pro-
grams available in the market do not normally have this information, or at best it is disaggregated,
therefore, it is necessary to incorporate additional modules that help the detection and diagnosis of
DE. In order to design robust tools in emerging countries with own systems, a CMMS is developed
that allows to automate maintenance management in DE, incorporating two embedded modules: one
of Condition Based Maintenance and another that integrates an Expert System. These together can
be used to detect and diagnose the condition of a DE, since the first one handles vibration, noise,
temperature and oil data, while the second presents expert information. The software developed and
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its embedded modules have been designed with Microsoft Access and verified using data from a DE
Hyundai Santa Fe CRDi 2.0 of the Automotive Workshop CIMA, together with specific information
from the experts of the Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador. These modules allow to present
a new and innovative program for automotive companies that will allow in the short and medium
term to make decisions at the operational, tactical and managerial levels.

Keywords: CMMS; CBM; diesel engine; expert system; diagnosis
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Estimación de esperanzas en experimentos por simulación estocástica de
dos niveles
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Resumen

Las metodologías actualmente propuestas para el análisis de experimentos por simulación con in-
certidumbre paramétrica son llamadas métodos de simulación anidados en dos niveles (exterior e
interior). En el nivel exterior se generan (n) observaciones de los parámetros, y en el nivel interior
se generan (m) observaciones usando el modelo de simulación con el valor del parámetro fijado en
el nivel exterior. En este artículo nos enfocamos en el análisis de la salida de los experimentos por
simulación estocástica de dos niveles, para el caso particular en que las observaciones del nivel interior
son independientes, mostrando cómo la varianza de las observaciones simuladas se descompone en
varianza paramétrica y varianza estocástica. Posteriormente, derivamos teoremas de límite central
que nos permiten calcular intervalos de confianza asintóticos para medir la precisión de los estimado-
res por simulación, tanto del pronóstico puntual como de los componentes de varianza. La validez de
nuestros resultados teóricos se confirma a través de experimentos con un modelo de pronóstico para
demandas esporádicas, para el cual se han obtenido expresiones analíticas para el pronóstico puntual
y los componentes de varianza.

Palabras clave: Pronósticos bayesianos, Simulación estocástica, Incertidumbre paramétrica, Simula-
ción de dos niveles

Estimation of Expectations in Two-Level Stochastic Simulation
Experiments

Abstract

Proposed methodologies for the analysis of simulation experiments under parameter uncertainty are
called two-level (outer and inner) nested simulation methods. On the outer level we generate (n)
observations for the parameters and, on the inner level we generate (m) observations using the simu-
lation model with the parameter value fixed on its corresponding value generated in the outer level. In
this paper, we focus on the output analysis of two-level stochastic simulation experiments for the case
where the observations in the inner level are independent, showing how the variance of the simulated
observations can be decomposed in parametric and stochastic components. Furthermore, we derive
central limit theorems that allow us to compute asymptotic confidence intervals to assess the accuracy
of the simulation-based estimators for the point forecast and the variance components. Validity of
our results are confirmed through experiments using a forecasting model for sporadic demand, where
we have obtained analytical expressions for the point forecast and the variance components.

Keywords: Bayesian forecasting, Stochastic simulation, Parameter uncertainty, Two-level simulation
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Reconstruction of process loads based on CNC data
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Abstract

The presented paper describes the reconstruction of process force signals using control internal da-
ta, control parameterisation and mechanical compliance characteristics. In this article, an analysis
has been conducted considering controller parameterisation of feed drive axis, its control frequency
response and parasitic frequency response together with the static and dynamic compliance of the
machine axis. The analysis is used to reconstruct the force and torque values at the tool (process).
To do so and to be able to reconstruct the values in real time the transfer behaviour is approximated
by the method "Vector Fitting"presented in [GUSTAVSEN, B.; SEMLYEN, A].
The presented work is part of the investigation done by the author at the Laboratory of Machine
Tools and Production Engineering WZL, RWTH Aachen, Germany.

Keywords: Process monitoring, Digital drive signals, Process force reconstruction
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Un modelo para la estimación de la probabilidad de ganar las elecciones
presidenciales

Edgar D. López1 y Luis V. Montiel1
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Resumen

En este documento se presenta una propuesta para un levantamiento estratégico de encuestas electo-
rales en los distintos estados de los Estados Unidos de América (EUA). Dicha propuesta está basada
en un modelo probabilístico para estimar la probabilidad de ganar las elecciones presidenciales en los
EUA.

Palabras clave: Colegios electorales, JDSIM, EUA, Modelación, Variables aleatorias

A model for estimating the probability of winning the presidential
election

Abstract

This paper presents a proposal for a strategic location of electoral surveys at different states in the
United States. Such proposal is based on a probabilistic model to estimate the probability of winning
the presidential elections in the US.

Keywords: Electoral college, JDSIM, EUA, modeling, random variable.
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Comparative analysis of efficiency in higher education institutes (HEI)
using data envelopment analysis: Mexican public HEI case
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Abstract

Higher Education Institutes (HEI) face the need to manage effectively and efficiently their resources
because of both the increasing demand for high-quality human resources and the amount of money
invested from taxes in public HEI (p-HEI). According to this, governments need to assess the results
of the p-HEI to distribute the monetary resources among all them.

Therefore, an evaluation system based on actual results must be developed to support the activities of
the p-HEI with higher efficiency. We propose a system based on Data Envelopment Analysis (DEA)
that not only detects the p-HEI with high technical efficiency but also compares the p-HEI to identify
the benchmarks of every institution.

DEA is a non-parametric and determinist methodology based on linear programming models to com-
pute the efficiency as the relation outputs/inputs. Every decision-making unit (every p-HEI in our
study) has a technical efficiency defined as maximum output given some inputs. DEA has been used
widely in very different industries. The highest growth nowadays is in energy, environment, and finan-
ce. In education, a similar analysis has been carried out in universities from Spain, UK, Philippines,
Australia, and Portugal. Even though the inputs and outputs are different in each case because the
aim of the analysis had different purposes, e.g. the output of the analysis of UK universities measures
the income for consultancy and research.

Our analysis is different since we develop three models to asset the results in teaching, research, and
knowledge dissemination. Our input variables are 1) number of full/partial-time teachers; 2) amount
of money received by the federal or local government; and 3) number of researchers. The out-puts are:
1) alumni; 2) number of accredited undergraduate programs; 3) number of journal papers indexed e.g.
ISI-Thomson, SCOPUS-Elsevier; 4) number of patents granted; 5) number of accredited postgraduate
programs; 6) number of edited journals indexed; and 7) number of cites.

To validate our proposed system, we use a database called ExeCUM (http://www.execum.unam.mx)
developed by the biggest p-HEI in Mexico. We compute the technical efficiency of 40 p-HEI for the
years 2013 and 2014 to classify them in either efficient or inefficient, and we set a hypothesis test to
trace the increase/decrease in technical efficiency. Additionally, we provide examples to show how an
inefficient p-HEI could get the results of its benchmark.

Our results show that 83.4% of the p-HEI have a 100 % efficiency in teaching, 80.32 % p-HEI have
100 % efficiency in research, but 70.73 % get 100 % effectiveness in knowledge dissemination. Nevert-
heless, there is no statistical evidence to show a difference in the results of years 2013 and 2014.

Keywords: Higher Educational Institute, Data Envelopment Analysis, Assess Systems, Technical
Efficiency.
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La ingeniería de procesos en los tiempos del diseño asistido por ordenador
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Santiago (1) Sección de Ingeniería Química. Universidad Autónoma de Madrid, 28049 Madrid,
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Resumen
En la categorización tradicional de la Ingeniería de Procesos se reconoce a las Ingenierías Conceptual
y Básica como las etapas iniciales en la vida de un proyecto conducente a la creación de un proceso
industrial nuevo. En la Ingeniería Conceptual se seleccionan los sistemas (reactantes y/o productos,
disolventes, absorbentes, agentes extractores, etc.) y las operaciones que deben garantizar el producto
final con las especificaciones deseadas. En la Ingeniería Básica se suelen seleccionar y dimensionar
los equipos donde se desarrollan dichas operaciones y se inicia su diseño. Por lo general se selecciona
un grupo limitado de alternativas en cada caso, pero suficientemente grande como para permitir la
posterior selección de las mejores alternativas. La cuestión limitante en esta tarea es el acceso a la
información, el volumen de esta a manejar, la capacidad de las herramientas de trabajo disponibles y
el tiempo demandado necesario para hacerlo. Para la selección de sistemas y operaciones se recurre,
generalmente, a criterios termodinámicos (equilibrios químicos y de fase, espontaneidad y extensión
de los cambios, etc.). En la Ingeniería Básica se incorporan criterios cinéticos (de la reacción química y
las transferencias de calor y materia), fundamentalmente para el dimensionado y el diseño de equipos
pero también para concluir la selección de sistemas y operaciones.
En los últimos tiempos, el uso de potentes sistemas de cálculo aplicados a la Ingeniería de Procesos,
el desarrollo de extensas bases de datos para los programas en que se implementan esos sistemas
de cálculo y la capacidad incorporada en dichos programas para realizar cálculos por lotes, ha pro-
ducido un cambio muy significativo en los contenidos y los tiempos de las Ingenierías Conceptual
y Básica de los proyectos. El uso de simuladores de proceso permite, por ejemplo, incorporar crite-
rios cinéticos y acometer tareas de dimensionado y diseño básico de equipos a la vez que resolver la
selección de sistemas y operaciones. Esto es, permite fusionar tareas de las Ingenierías Conceptual
y Básica, aumentando el volumen de información incluida en la toma de decisiones y enriquecién-
dola con optimizaciones parciales o completas de las operaciones y procesos y todo ello reduciendo
simultáneamente el tiempo necesario.
En este trabajo se ilustra el fenómeno descrito más arriba a través del ejemplo del diseño básico de la
operación de absorción de CO2 utilizando líquidos iónicos (LIs) en calidad de absorbentes y columnas
de relleno. Los LIs son compuestos iónicos que tiene la peculiaridad de permanecer en estado líquido
a temperaturas en torno a la ambiental e inclusive inferiores. Por sus propiedades se han propuestos
como candidatos respetuosos con el medio ambiente para sustituir a los disolventes orgánicos con-
vencionales en operaciones industriales. Entre sus excepcionales propiedades los LIs exhiben una casi
despreciable presión de vapor en condiciones ambientales y una elevada capacidad de absorción de
gases como el CO2. Sin embargo, los LIs tienen también importantes limitaciones para su posible
aplicación a escala industrial como los elevados costes y las altas viscosidades. Esto unido al hecho de
que sus propiedades pueden variar considerablemente con el catión y el anión que lo constituyen (son
frecuentemente definidos como disolventes de diseño) determina que la selección de sistemas en este
caso comporte una gran complejidad y está estrechamente relacionada con el diseño de las operaciones
y equipos. En correspondencia, el desarrollo de investigaciones orientadas a la selección de LIs con
propiedades optimizadas para determinadas aplicaciones y el diseño de operaciones y procesos con
LIs es prácticamente imposible al margen del diseño asistido por ordenadores. En el caso particular
del uso de los LIs como absorbentes han predominado "históricamente"los criterios termodinámicos
para seleccionar los mejores. Como resultado de ello se ha sugerido sistemáticamente que los LIs de
cadenas orgánicas largas y elevados pesos moleculares resultan los más indicados para la captura de
CO2. En este trabajo se hizo un estudio sistemático de esta operación en columnas de relleno me-
diante simulaciones con Aspen Plus empleando modelos rigurosos que reconocen el control cinético
por transferencia de materia. Se incluyó una muestra de más 100 LIs. En el análisis se consideraron
criterios técnicos y económicos. Como resultado se demostró que los criterios termodinámicos no con-
ducen a una correcta selección de LIs con propiedades optimizadas para la captura de CO2 y que los
criterios cinéticos son ineludibles en este esfuerzo.
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Resistencia térmica del ácido poliláctico obtenido por extrusión reactiva:
Efecto de la adición de nanoarcillas
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Resumen

En este trabajo se han fabricado, mediante extrusión reactiva, láminas de 1 mm de espesor de ácido
poliláctico y de su nanocompuesto con un 2.5% en masa de montmorillonita organomodificada. En
este proceso de extrusión reactiva se ha utilizado un extensor de cadena, al 0.5 % en masa, con el fin de
mejorar las propiedades de estos materiales. Se ha empleado la ecuación analítica general para evaluar
los parámetros cinéticos de la descomposición térmica del ácido poliláctico y de su nanocompuesto. Se
han analizado diferentes mecanismos empíricos y teóricos de reacciones en estado sólido con el fin de
elucidar cuál es el mejor modelo cinético. Para alcanzar este objetivo, se han construido las funciones
de conversión estandarizadas, f(↵)/f(0,5). Puesto que estas curvas patrón suministran información
tan solo cualitativa, se ha propuesto un índice cuantitativo, basado en el error medio integral (EMI)
entre los valores teóricos y experimentales de la función de conversión estandarizada. De esta forma,
ha podido demostrarse que el mejor modelo cinético teórico es el de escisión aleatoria de cadenas
macromoleculares. La presencia de nanopartículas ha sido beneficiosa, al mejorar la resistencia a la
degradación térmica del ácido poliláctico.

Palabras clave: ácido poliláctico, extrusión reactiv, nanoarcillas, modelos cinéticos, ecuación analítica
general, escisión aleatoria, índice de error.

Thermal resistance of poly(lactic acid) manufactured by reactive
extrusion: Effect of adding nanoclays

Abstract

In the present work, poly(lactic acid) sheets (with a nominal width of 1 mm) reinforced with orga-
nically modified montmorillonite (with a mass content of 2.5%) have been manufactured through a
reactive extrusion process. A chain extensor (with a mass content of 0.5%) has been used in order to
improve poly(lactic acid) properties. The kinetics of the thermal degradation has been analyzed by
means of the general analytical equation. Various empirical and theoretical solid-state mechanisms
have been tested to elucidate the best kinetic model. In order to reach this goal, the standardized con-
version functions, f(↵)/f(0,5), have been constructed. Given that it is not always easy to visualize the
best accordance between experimental and theoretical values of standardized conversion functions, a
quantitative index, based on integral mean errors, has been developed. By doing that, it has been
possible to ascertain that random scission of macromolecular chains was the best theoretical kinetic
model. The presence of nanoparticles has been beneficial, given that they improved the thermal re-
sistance of poly(lactic acid).

Key words: poly(lactic acid), reactive extrusion, nanoclays, kinetic models, general analytical equation,
random scission, error index.
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Elaboración de heurística para la determinación de personal a domicilio
en restaurante de comida rápida usando simulación
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Salvador. E-mail: diego.esilva94@gmail.com

Resumen

La rapidez del servicio a domicilio es muy importante para la industria de la comida rápida, por lo
que el dimensionamiento de una flota de unidades a domicilio es un factor clave para las operaciones.
Se pretende desarrollar un modelo de simulación estocástica de fácil implementación y de bajo costo
que permita determinar la cantidad de motociclistas necesarias para cubrir la demanda por hora en
un restaurante de comida rápida. Se muestran los análisis de entrada y de salida para el modelo de
simulación pertinente, así como una explicación detallada del algoritmo (y su programación en Excel
VBA) que genera estas salidas. Se demuestra la capacidad de encontrar intervalos de confianza para
el número esperado de motociclistas requeridos por cada hora con un nivel de precisión bastante
aceptable, así como el número de réplicas necesarias para alcanzar este nivel.

Palabras clave: Simulación de eventos discretos, Dimensionamiento de flota, Excel VBA, Heurística

Abstract

The speed of delivery services is of utmost importance for the fast food industry, which is why the
determination of the fleet size of delivery units is key for everyday operations. A stochastic simula-
tion model of simple and low-cost implementation is developed, which will determine the expected
number of motorcyclists needed for covering the hourly demand in a fast food restaurant. The input
and output analyses for the simulation model are presented, along with a detailed explanation of the
algorithm (and its Excel VBA programming code) which generates the outputs. It is shown that the
model can find confidence intervals for the expected number of required motorcyclists for each work
hour with a very acceptable level of precision, along with the number of replications needed for such
precision level.

Key words: Discrete event simulation, Fleet size determination, Excel VBA, Heuristics
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Automatización de reportes gerenciales e inteligencia de negocios
utilizando Excel VBA: un caso de estudio

Diego Silva1 y Mariana Zelaya1
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Resumen

Este artículo tiene como objetivo presentar una herramienta automatizada de reportería e Inteligencia
de Negocios con un enfoque orientado a metas. Esta fue desarrollada para la empresa Excel Automo-
triz con el fin de agilizar el seguimiento de sus principales KPI y la toma de decisiones a nivel táctico
y operativo. La metodología del proyecto consistió en reunirse con los decisores (futuros usuarios de
la herramienta) de las distintas áreas involucradas para identificar y listar los requerimientos más im-
portantes. Luego se hizo un análisis de la información disponible, encontrando limitantes y fortalezas
para luego comenzar con el diseño de la herramienta, incluyendo todas las tablas y gráficos requeridos
por los decisores. La herramienta resultante permitió monitorear las operaciones de la empresa a nivel
nacional de manera automática, teniendo beneficios de ahorro de tiempo, mejor flujo de información
e incremento en las ventas.

Palabras clave: Inteligencia de negocios, Automatización de procesos, KPI, Reportería, Excel VBA

Automation of management reports and business intelligence using VBA
Excel: a case study

Abstract

This article aims to present an automated reporting and Business Intelligence tool with a goal-oriented
approach. This was developed for the company Excel Automotriz to streamline the monitoring of its
main KPI and the decision making at a tactical and operational level. The methodology of the project
consisted of interviewing the decision makers (end users of the tool) of the different areas involved
to identify and list the most important requirements. Then an analysis of the available information
was made, finding limitations and strengths, to start developing the design of the tool, including
all the reports required by the decision makers. The resulting tool made it possible to monitor the
operations of the company at a national level in an automated way, having benefits of time saved,
better information flow and increased sales.

Key words: Business intelligence, Process automation, KPI, Reporting, Excel VBA
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Cálculo del trabajo durante un proceso adiabático usando aproximaciones
tipo sumas de Riemann

Delfino Ladino-Luna, Ricardo T. Páez-Hernández
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Pablo 180, Col. Reynosa, 02200, Atzcapotzalco, D. F., México
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Resumen

Con el objetivo de proponer una manera de calcular los tiempos de duración de los procesos adia-
báticos en ciclos que contengan este tipo de procesos, se presenta una alternativa de cálculo basada
en la idea de las sumas de Riemann del cálculo integral. Se propone una partición en el intervalo de
valores de los volúmenes inicial y final de dicho proceso, se supone una isoterma representativa en
cada sub-intervalo, de manera que se puedan tener diferenciales de área cuya suma sea, en el límite a
infinito del número de sub- intervalos, la suma total de dichas diferenciales de área. Esto es, el trabajo
realizado por el sistema termodinámico durante un proceso adiabático. Se espera poder escribir de
manera directa los tiempos de duración de estos procesos e incorporarlos al tiempo total de un ciclo
que contenga al menos un proceso adiabático.

Palabras clave: proceso adiabático, trabajo adiabático, trabajo isotérmico

Calculation of Work During an Adiabatic Process Using Riemann
Summative Approximations

Abstract

In order to propose a way to calculate the duration time of adiabatic processes in cycles containing
these processes, an alternative calculation based on the idea of Riemann sums of integral calculus is
presented. It is proposed a partition in the range of values of the initial and final volumes of these
processes, a representative isotherm is assumed in each sub-interval, so that we can have differentials
of area whose sum is, in the limit to infinity of the number of sub-intervals, the total sum of these
differential area. That is, the work done by the thermodynamic system during an adiabatic process.
It is expected to be able to directly write the duration times of these processes and incorporate them
into the total time of a cycle containing at least one adiabatic process.
Key words: adiabatic process, adiabatic work, isothermal work
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La educación en valores y el método científico: una relación simbiótica
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Resumen

En el presente trabajo se discuten las principales ideas de la Educación en Valores y la manera im-
plícita como se utiliza durante el desarrollo de la labor docente en las ciencias duras, tales como
física, química, biología, por ejemplo, cuando se expone la forma como se proponen y prueban las
teorías sobre el comportamiento de la naturaleza. El trabajo se divide en dos partes: una exposición
de los principios y objetivos de la teoría de la Educación en Valores, y otra de los principios básicos
sobre el Método Científico. Finalmente se muestra como al poner en práctica el Método Científico, se
realiza de manera implícita la aplicación de los principios de la Educación en Valores. La idea con-
cebida muestra cómo incide la Educación en Valores al momento de enseñar cualquier contenido de
un determinado campo del conocimiento. Para hacer explícita esta idea, se hace uso de los llamados
diagramas de flujo, que comúnmente se utilizan para construir algoritmos en computación (progra-
mación de computadoras), como una herramienta útil para mostrar cómo influyen las decisiones que
se toman a partir de una hipótesis, y como se relacionan las los principios básicos de la Educación en
Valore y del Método Científico.

Palabras clave: método científico, educación en valores, formación socio-humanista.

Education in Values and the Scientific Method: A Symbiotic Relationship

Abstract

In this paper it is discussed the main ideas of the Education in Values and the implicit way in which
it is used during the development of teaching in the hard sciences, such as physics, chemistry, biology,
for example, when it is exposed how Theories on the behavior of nature are proposed and tested. The
work is divided in two parts: an exposition of the principles and objectives of the theory of Education
in Values, and another one on the basic principles on the Scientific Method. Finally, it is shown how
when implementing the Scientific Method, the implementation of the principles of Education in Values
is implicitly performed. The idea conceived shows how Education in Values affects the moment of
teaching any content of a certain field of knowledge. To make this idea explicit, we use the so-called
flow diagrams, which are commonly used to construct computer algorithms, as a useful tool to show
how decisions are influenced by a hypothesis, and how the basic principles of Education in Values
and the Scientific Method relate.
Key words: scientific method, education in values, socio-humanist formation.
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Uso de mapas conceptuales para la elaboración de contenidos básicos de
la termodinámica
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Resumen

En el presente trabajo se muestra la manera como se puede utilizar la metodología de los mapas
conceptuales para un curso básico de termodinámica, que tiene el defecto de estar ubicado antes de
conocer de manera adecuada el cálculo diferencial e integral de una y varias variables, y antes de
haber superado los cursos elementales de física general (cinemática y dinámica de partículas), lo cual
dificulta la exposición de este tema. El objetivo principal es mostrar una posible estructuración del
contenido de dicho curso, haciendo notar como se relacionan los principales conceptos y definiciones
necesarios e indispensables para lograr una exposición coherente y lo más simple posible, con la ayuda
de los diagramas de flujo utilizados en la programación de computadoras. Aunque para un mismo
tema se puede proponer más de un mapa conceptual, con el ejemplo que se presenta se pretende
motivar el uso de este recurso didáctico (los mapas conceptuales) para la elaboración tanto de los
programas analíticos del curso, como de las exposiciones en el aula para los alumnos.

Palabras clave: mapas conceptuales, enseñanza-aprendizaje, estructuración programática

Use of Conceptual Maps for the Elaboration of Basic Contents of
Thermodynamics

Abstract

The present work shows how the methodology of conceptual maps can be used for a basic course of
thermodynamics, which has the defect of being located before adequate knowledge of the differential
and integral calculus of one and several variables, and Before they have passed elementary courses in
general physics (kinematics and particle dynamics), which makes this subject difficult to explain. The
main objective is to show a possible structuring of the content of this course, noting how the main
concepts and definitions necessary and indispensable are related to achieve a coherent exposition and
the simplest possible, with the help of the flowcharts used in programming of computers. Although for
a same theme it is possible to propose more than one conceptual map, with the example presented,
it is intended to motivate the use of this didactic resource (conceptual maps) for the preparation of
both the analytical programs of the course and the exhibitions in The classroom for the students.

Keywords: conceptual maps, teaching-learning, programmatic structuring
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Retos y realidades de la implementación de las tecnologías de información
y comunicación en la educación indígena en La Guajira Colombiana
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Resumen

Este trabajo presenta un análisis crítico de la implementación de las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC) en la educación indígena en el contexto wayuu de La Guajira, colombiana. Se
inicia con una breve reseña de las diferentes modalidades que ha asumido la educación indígena en La
Guajira para señalar que cada una de ellas representa retos y necesidades particulares con respecto
a las TIC. Así mismo, se abordan los tres principales enfoques teóricos que han analizado la relación
entre cultura y tecnología para ubicar las posturas epistemológicas de las diferentes experiencias en-
contradas en el contexto wayuu: el sustantivismo o determinismo tecnológico, el instrumentalismo o
neutralismo; y la teoría crítica de la tecnología.

Esta investigación fue abordado desde el enfoque cualitativo aplicando la etnografía multisituada co-
mo metodología. Esta implicó la ejecución de técnicas de recolección de información tales como: la
revisión bibliográfica, la observación participante y las entrevistas semi-estructuradas. Se pudo esta-
blecer que en un contexto en el cual las TIC se vislumbran como escenario de lucha, como mediación
para la reivindicación de derechos, y como mecanismo para cerrar las "brechas.en lugar de abrirlas; es
de gran importancia trabajar de manera particular en cada contexto, pues las realidades de la educa-
ción indígena wayuu son tan diversas que exigen no solamente considerar las diferencias interétnicas
sino también las intraétnicas realizando procesos de consulta y acompañamiento constantes. En este
orden de ideas, las herramientas deben ser adaptadas para atender a las necesidades del contexto,
la capacitación y acompañamiento a los docentes debe ser permanente y específico para atender sus
demandas. Se concluye que, las TIC son un escenario de interacción cultural y educativa que debe
apoyar los Sistemas de Educación Indígena Propios y fomentar la inclusión dadas sus potencialidades
como herramientas generadoras de interculturalidad.
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Resumen

Este trabajo presenta una metodología que permite encontrar la estrategia que maximiza la probabili-
dad de cerrar una negociación en escenarios cooperativos de utilidad transferible con fines comerciales.
Esta metodología genera estrategias superiores a los métodos previamente establecidos en la literatura
tal como Shapley Value (SV) y el Core, porque a diferencia de estos, nuestra propuesta siempre ofrece
una solución implementable y proporciona una justificación al maximizar la probabilidad de cerrar
la negociación exitosamente. Nuestro procedimiento mapea el Core del juego utilizando una herra-
mienta de simulación multidimensional denominada JDSIM que genera una muestra representativa
del Core. A partir de esta información se obtienen las funciones empíricas de probabilidad acumu-
ladas de los pagos de cada actor y se determina la negociación que maximiza el producto de estas
funciones. Este nuevo método propone una estrategia que siempre excede o iguala la probabilidad de
las estrategias propuestas por SV y el Centroide del Core para cerrar una negociación de modo exitoso.

Palabras clave: Negociación, Simulación de Juegos, Shapley Value, Core, JDSIM.

CAIP2017 – 140 – Cd de México, 25 al 28 Sep 2017



13o Congreso Interamericano de Computación Aplicada a la Industria de Procesos
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homogéneo de poisson para simulación
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Resumen

En simulación de eventos discretos a veces existe la necesidad de clasificar una entidad de acuerdo
con algún criterio o característica. En muchos procesos de servicios la característica más fácil de
observar es el tiempo en el que ocurre cierto evento, y éste es incluido de manera intrínseca dentro
de la tasa de arribos de un proceso de Poisson para después obtener la distribución de probabilidad
y hacer predicciones. En este documento se muestra que también se puede obtener una estimación
de densidad de los arribos condicionada en el tiempo durante todo el periodo del proceso Poisson la
cuál puede ser multimodal y mediante un clasificador bayesiano realizar un muestreo para hacer la
clasificación. Los resultados muestran que después de hacer la clasificación, los eventos convergen en
la proporción a priori deseada, esto se observa con una gráfica de medias acumuladas, además que
la distribución de probabilidad o verosimilitud observada de los datos originales se mantiene en los
eventos clasificados.

Palabras clave: Clasificación, Bayes, Proceso Poisson no homogéneo,

Entity Classification based on Time of Events of Non- homogeneous
Poisson Process for Simulation

Abstract

In simulation of discrete events sometimes there is a need to classify an entity according to some
criterion or characteristic. Keywords: Classification, Bayes, non-homogeneous Poisson Process, Simu-
lation. In many service processes the easiest feature to observe is the time in which a certain event
occurs and is included intrinsically within the arrival rate of a Poisson process, this to obtain the
probability distribution and make predictions. This document shows that it is also possible to obtain
a density estimate of the arrivals conditioned over time during the entire period of the Poisson process
which can be multimodal and a Bayesian classifier is used to perform sampling to do the classification.
The results show that after the classification, the events converge in the desired a priori proportion,
this is observed with a graph of accumulated means, in addition that the probability distribution or
observed likelihood of the original data is maintained in the classified events.

Keywords: Classification, Bayes, non-homogeneous Poisson Process, Simulation.
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Resumen

En este trabajo se presenta un dispositivo portátil con un circuito electrónico capaz de detectar y
filtrar cada una de las ondas cerebrales que genera el ser humano, la detección se hace utilizando un
amplificador diferencial con ganancia en voltaje, y una etapa adicional de amplificación, con filtros
pasa banda para separar cada señal que se sintonizan con ayuda de Matlab, un selector analógico
controlado digitalmente y un microcontrolador que direcciona la selección de la señal, se hace pasar
por un detector de pico de voltaje, el CAD del microcontrolador la mide y posteriormente se despliega
la amplitud detectada en un display de LCD. La programación del microcontrolador se hace con un
compilador de lenguaje C.

Palabras clave: Ondas cerebrales, Amplificador, Matlab

Proposal of a portable device to monitor brain waves for presentation on
LCD, with the help of Matlab

Abstract

This paper present a portable device with an electronic circuit to detect and filter signals from human
brain, the detection does by using an differential amplifier with a voltage gain and an additional am-
plifier stage, installed with pass band filters to separate each signal to tune in with Matlab helping, an
analogue selector which is digitally controlled and a microcontroller to addressing the selected signal,
then the signal goes throw to a voltage peak detector, the CAD in the microcontroller measure it,
and show in a LCD display. The microcontroller programming is done with a C language compiler.

Keywords: Brain waves, Amplifiers, Matlab, Analog filters, Microcontroller.
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Resumen

En recientes años se ha incrementado el interés en el desarrollo de nuevos materiales en este caso
compositos, ya que estos materiales más avanzados pueden realizar mejor su trabajo que los mate-
riales convencionales (K.Morsi, A. Esawi.„ 2006). En el presente trabajo se analiza el efecto de la
adición de nanotubos de carbono incorporando nano partículas de plata para aumentar tanto sus
propiedades eléctricas como mecánicas. La realización de aleaciones de Aluminio con nanotubos de
carbono utilizando molienda de baja energía con una velocidad de 140 rpm y durante un periodo de
24 horas de molienda, partiendo de aluminio al 98% se realizó una aleación con 0.35 de nanotubos
de carbono, la molienda se realizó para obtener una buena homogenización ya que la distribución
afecta al comportamiento de las propiedades (Amirhossein Javadi, 2013),además de la reducción de
partícula y finalmente la incorporación de nanotubos de carbono adicionando nanopartículas de plata
por la reducción con borohidruro de sodio por medio de la punta ultrasónica, Las aleaciones obteni-
das fueron caracterizadas por Microscopia electrónica de barrido (MEB), Análisis de Difracción de
Rayos X, se realizaron pruebas de dureza y finalmente se realizaron pruebas de conductividad eléctrica.

Palabras clave: Composito, Nanotubos de Carbono, Mecanosíntesis

Characterization of aluminum alloys with carbon nanotubes decorated
with silver

Abstract

In recent years has increased interest in the development of new materials in this case composites, as
these more advanced materials can perform their work better than conventional materials. (K.Morsi,
A. Esawi.„ 2006). In the present work we analyze the effect of the addition of carbon nanotubes
incorporating nano silver particles to increase both their electrical and mechanical properties. The
performance of aluminum alloys with carbon nanotubes using low energy grinding with a speed of
140 rpm and during a period of 24 hours of grinding, starting from 98 % aluminum, an alloy was
made with 0.35 carbon nanotubes, grinding (Amirhossein Javadi, 2013), in addition to the reduction
of particle and finally the incorporation of carbon nanotubes by adding silver nanoparticles by the
reduction with sodium borohydride by Medium of the ultrasonic tip. The obtained alloys were cha-
racterized by Scanning Electron Microscopy (SEM), X-Ray Diffraction Analysis, hardness tests were
performed and electrical conductivity tests were finally carried out.

Keywords: Composite, Carbon nanotubes, Mechanosynthesis.
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Resumen

Se recubrió un acero inoxidable austenítico 304 L con una capa de óxido de cromo por medio de la
técnica de evaporación catódica reactiva. Se prepararon los recubrimientos de óxido de cromo sobre
los sustratos de acero por la técnica de PVD. Las muestras se ensayaron en atmosferas de metano
más hidrogeno en una termobalanza durante 20 horas de exposición a 800 �C. Con el fin de justificar
si este recubrimiento es funcional o no se caracterizaron las muestras antes y después de las pruebas
de corrosión por medio de Microscopia Electrónica de Barrido.

Palabras clave: acero inoxidable, películas delgadas

Prevention of metal dusting in 304 L stainless steel with chromium oxide
coatings

Abstract

A 304 L austenitic stainless steel was coated with a layer of chromium oxide by reactive evaporation
technique. The coatings were prepared on the steel substrates by the PVD technique. The samples
were tested in the atmospheres of methane plus hydrogen in a thermobalance for 20 hours of exposure
at 800oC. To justify this coating is functional the samples were characterized by SEM.

Keywords: stainless steel, thin films
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–¿Qué te parece desto, Sancho? – Dijo Don Quijote –

Bien podrán los encantadores quitarme la ventura,

pero el esfuerzo y el ánimo, será imposible.

Segunda parte del Ingenioso Caballero

Don Quijote de la Mancha

Miguel de Cervantes

–Buena está – dijo Sancho –; fírmela vuestra merced.

–No es menester firmarla – dijo Don Quijote–,

sino solamente poner mi rúbrica.

Primera parte del Ingenioso Caballero

Don Quijote de la Mancha

Miguel de Cervantes
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