
TERCERA JORNADA DE ACTUALIZACIÓN DE TECNOLOGÍA E 

INGENIERÍA MECÁNICA 

 

PRESENTACIÓN 
Comprometidos con la misión de la Universidad y conscientes de importancia de la 

Ingeniería Mecánica y de Manufactura para el avance del país, mediante la formación 

de estudiantes en pre y posgrado, y a través de los procesos de investigación y 

desarrollo, las Facultades de Tecnología e Ingeniería Mecánica de la Universidad 

Tecnológica de Pereira han programado, para los días 26 y 27 de febrero de 2015, la  

“TERCERA JORNADA DE ACTUALIZACIÓN DE TECNOLOGÍA E 

INGENIERÍA MECÁNICA”. Este será un espacio académico para la discusión y 

divulgación de algunos temas de la Ingeniería, en sus áreas de Térmicas, Fluidos, 

Diseño, Materiales, Mantenimiento, Modelado y Simulación, Competitividad, 

Proyectos, concebido para generar relaciones de conocimiento entre todos los miembros 

de la comunidad académica, los empresarios, los industriales, los egresados 

profesionales, los investigadores. También, con el evento se persigue que los 

participantes puedan conocer, analizar y reflexionar acerca del momento presente, las 

tendencias, capacidades y oportunidades de investigación y conocimiento para 

incorporar en sus propios procesos de formación, investigación, innovación y desarrollo 

tecnológico. 

 

  

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE LA JORNADA 

 

Carro Solar. Experiencia de Atacama 
Presentador Ing. Edgar Salazar 

Actualmente el país viene creando las bases de una política para promover el uso de las 

energías renovables, es el caso de la Ley 1715 “Por medio de la cual se regula la 

integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético 

Nacional”. No obstante, los intereses económicos en la explotación rentable de recursos 

hidráulicos y térmicos harán lentos los procesos de incorporación de fuentes de energía 

renovables. Es necesario, entonces, esforzarse en el desarrollo de aplicaciones que 

muestren la gran utilidad de este tipo de tecnologías. El Carro Solar ha sido una apuesta 

tecnológica desarrollada en unión de la Universidad Tecnológica de Pereira y el Sena, 

en la cual han participado estudiantes y profesores de las dos entidades. El desierto de 

Atacama (el más árido del mundo) fue el lugar donde por primera vez un equipo 

Colombiano participó en una Carrera Internacional de Carros Solares; fue el XUE el 

vehículo diseñado y construido y dejó una gran impresión por su excelente desempeño y 

ubicación en la clasificación internacional en su categoría. 

 

Modelado y simulación de procesos de forja en la empresa  
Presentador: Manuel Flórez, Ingeniero de Herragro S.A. 

Hay un creciente número de empresas que están integrando herramientas de modelado y 

simulación a sus procesos de desarrollo, lo que es importante para mantenerse 

competitivos en el mundo de la economía globalizada. El modelado y la simulación han 

transformado los procesos académicos y merecen ser atendidos apropiadamente en los 

programas curriculares, especialmente de las especialidades más demandantes de CAD, 

CAM, CAE y Materiales. En esta presentación, se mostrará la introducción de la 

herramienta computacional FORGE, para innovar en el proceso de forja y potenciar su 

nueva unidad de negocio, el mercadeo del proceso de forja en caliente FORJIN. 



Herragro muestra así también su compromiso con el progreso en el paradigma de la 

manufactura. 

 

Tendencias modernas en aceros grado herramienta de alta exigencia  
Presentador: Carlos Robledo, Ingeniero de Aceros Böhler 

Los procesos de manufactura deben ser rentables y competitivos, deben incorporar 

tecnologías modernas, que permitan grandes tirajes con cortos ciclos de producción, 

bajos costos de mantenimiento, cero reprocesos y productos de buena calidad, 

respetando siempre las buenas prácticas de trabajo frente a los problemas ambientales. 

Esto requiere, no sólo de máquinas y equipos modernos, sino también de herramientas 

que respondan a las altas exigencias de carga y condiciones críticas de operación, sobre 

todo en el mecanizado de materiales de alta dureza. Un factor importante que se aborda 

en esta presentación es la importancia de la selección de los materiales de las 

herramientas para el mecanizado. 

 

La Agroindustria en Risaralda 
Presentador: Dr. Luis Fernando Gaviria, Rector UTP 

La Universidad Tecnológica de Pereira, reconociendo que el Departamento tiene 

vocación agropecuaria, con niveles importantes de producción de alimentos procesados 

en algunos sectores como lácteos, aves, peces, frutas y verduras, cereales, caña de 

azúcar, café, plátano, entre otros; con generación de bienes no alimentarios de la 

producción agrícola como flores, maderables, guadua, gusano de seda, etc., considera 

que ha tardado en el ofrecimiento de alternativas de formación de técnicos, ingenieros, 

administradores e investigadores que dinamicen la actividad agroindustrial para 

contribuir al desarrollo socio-económico proyectado en los programas de gobierno 

regionales y nacionales. El Doctor Gaviria ha propuesto una visión de horizonte amplio 

para contribuir desde la Universidad a la transformación de las actividades primarias y 

básicas en generadoras de alto valor agregado, dentro de toda la cadena productiva 

agroindustrial; para ello ha propuesto formar profesionales posgraduados a nivel de 

Maestría con amplios conocimientos teórico prácticos en la construcción colectiva de 

espacios, proyectos y procesos de transformación regional a diferentes escalas que se 

articulen a las posibilidades estratégicas agroindustriales del Departamento de Risaralda 

y su área de influencia, con incorporación de las capacidades disponibles en las 

diferentes Facultades de la Universidad, para promover también la mecanización de las 

actividades agroindustriales y la manufactura de equipos, accesorios, máquinas y 

procesos. 

 

 

Plan Regional de Competitividad de Risaralda 
Presentador: Rosalba López, Directora ejecutiva de la Comisión Regional de Competitividad, CRC 

No puede cumplirse la meta de fortalecer el Clúster de Metalmecánica con capacidad de 

atender la demanda internacional, contemplada en el Plan de Competitividad Regional 

Departamento de Risaralda, sin el cumplimiento de su cuarto objetivo INNOVACIÓN, 

INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA: “Al 2032 Risaralda se encontrará 

inmerso en una sociedad y economía del conocimiento, generando un mejoramiento de 

las capacidades de los ciudadanos y adelantando procesos apoyado en una efectiva 

gestión para el desarrollo del sistema Departamental de C+T e innovación, una política 

pública para su desarrollo y una sinérgica alianza Universidad – Empresa – Estado 

generando una apropiación social del conocimiento”.  La Ingeniera Rosalba López  

expondrá la importancia de los programas de Tecnología e Ingeniería Mecánica y de 

Ingeniería de Manufactura para el logro de la Visión Risaralda 2032.   



 

Modelado, simulación y diseño de engranajes no circulares 
Presentador: Ph. D. Héctor Fabio Quintero, UTP 
Los engranajes permiten sintetizar leyes de movimiento complejas de elementos de 

entrada y salida en máquinas con funciones especiales, o en las que se desean optimizar 

parámetros conceptuales, constructivos o tecnológicos de componentes, dispositivos y 

máquinas. Se utilizan mecanismos de engranajes no circulares aplicaciones que 

requieran movimiento irregular, en máquinas automáticas, prensas para forja, sistemas 

de dirección de vehículos, máquinas empaquetadoras, mecanismos de retorno rápido, 

bombas y medidoras de caudal.  La poca aplicación, hasta hace poco, de los engranajes 

no circulares se explica, en parte, porque los diseñadores no habían reconocido su 

potencial de utilización, por la complejidad de la síntesis y el modelado numérico y por 

las complicaciones de manufactura. La madurez de los centros de los procesos de 

manufactura con control numérico y la extensión de la manufactura aditiva de metal a la 

fabricación de partes ya hace posible la explotación ventajosa de este tipo de engranajes. 

El diseño de engranajes no circulares se constituye en una herramienta para la 

actualización e innovación de mecanismos y máquinas en procesos industriales en la 

región por la disponibilidad de la capacidad computacional y de manufactura. 

 

Aplicaciones de la cavitación hidrodinámica a sistemas energéticos  

Presentador: Jaime Antonio Osorio Osorio, Ingeniero KAVITEC 

Desde hace 70 años la industria utiliza la cavitación hidrodinámica para acelerar 

procesos que implican reacciones químicas, logrando la degradación del Yodo y de 

desperdicios orgánicos, ruptura celular de organismos biológicos y desinfección de 

agua; bajo ciertas condiciones de irradiación ultrasónica se generan condiciones de altas 

temperaturas y presiones en forma localizada preservando el medio global a condiciones 

ambientales. Los radicales libres que se generan en los procesos intensifican las 

reacciones químicas según el proceso. La cavitación hidrodinámica generada mediante 

cambios de presión por medios geométricos es actualmente una de las alternativas 

potenciales más eficientes para el tratamiento de aguas residuales; también se extiende 

su aplicación con catalizadores a la producción de biodiesel y etanol. El ingeniero Jaime 

Antonio Osorio resumirá las particularidades de la tecnología y las proyecciones de una 

empresa innovadora que ha abierto una alternativa de empresa y de investigación y 

rápidamente ha aportado a la industria regional y nacional en la solución de problemas 

en variados sectores: petroquímico, alimenticio, tratamiento de aguas y producción de 

calor, entre otros. 

 

 

Conversatorio: Tecnología y Sociedad 
Presentador: Ph.D. León Felipe Cubillos, UTP 

Los egresados de la Universidad juegan un papel importante en la dinámica económica 

e industrial y en la ejecución de las políticas públicas del país y la región. Si la 

formación impartida no es integral y libre, la contribución de los futuros profesionales 

al progreso y bienestar de la sociedad será pobre. El éxito de formación universitaria no 

es una cuestión que pueda resolverse exclusivamente con ciencia, técnica e 

instrumentación, sino que también tiene mucho que ver con la formación cultural y 

cívica, y la pertinencia de su comunidad. Se abre este espacio, conducido por el profesor 

León Felipe Cubillos para reflexionar sobre relaciones Tecnología y Sociedad en el 

marco de las actuales condiciones ideológicas y políticas en el país y en el mundo. 

 

Fundamentos físico-mecánicos de diseños de molinos paneleros 



Presentador: Ph.D. Alexander Díaz Arias, UTP 

Colombia es el segundo productor mundial de panela después de la India y tiene el 

mayor consumo por habitante. El sistema empleado para la extracción de jugo en la 

industria panelera en Colombia es el de la compresión en molinos de rodillos 

cilíndricos, método volumétrico diseñado usualmente bajo consideraciones tradicionales 

y empíricas, con poco soporte fenomenológico. El profesor Alexander Díaz ha abordado 

el estudio para la optimización de la extracción en los molinos paneleros y ha formulado 

una fundamentación teórica original del proceso de compresión de tallos de caña por 

medio de rodillos cilíndricos, considerando las propiedades físico-mecánicas de los 

tallos de caña y la geometría de los rodillos. Su trabajo constituye un aporte importante 

para los desarrollos tecnológicos en la industria panelera del país. 

 

Vibraciones y acústica: Experiencias, perspectivas de investigación y nuevas 

aplicaciones  
Presentador: Ph.D. Joao Luis Ealo, Director de Ingeniería Mecánica, Universidad del Valle 

Tradicionalmente en los programas de Mecánica se introducen los conceptos de 

ultrasonido para describir su aplicación en sistemas de diagnóstico no destructivos, por  

ejemplo para detectar grietas, porosidades y discontinuidades de material. Las 

aplicaciones van más allá: los sistemas ultrasónicos en aire, US-A, se han posicionado 

como una herramienta viable e interesante para una gran variedad de aplicaciones 

científicas, tecnológicas e industriales, entre las que se incluyen la medida de distancia 

en sistemas de defensa, ecolocalización, geología, sistemas robóticos, imagen acústica,  

limpieza y soldadura de tejidos, mediciones de flujo y temperatura de gases, 

monitorización in situ de procesos, microscopía acústica, interacción hombre-máquina, 

entre otros. El profesor Joao Luis Ealo resumirá las tecnologías actualmente utilizadas 

para la generación de US-A, dando una breve descripción de sus principios de 

funcionamiento, sus ventajas y posibles limitaciones, así como su potencial en el diseño 

específico de transductores. 

 

Estrategias para la innovación en la industria metalmecánica en Colombia 
Presentador: Dr. Leonardo Pineda Sena, Director investigaciones, creatividad y extensión, Universidad 

Jorge Tadeo Lozano 

Para dar un impulso decidido a la innovación en el país, se necesita un apoyo decidido a 

las instituciones de educación que formen estudiantes con un nivel alto en manufactura 

y planeación de la manufactura, los que a la larga se convertirán en buenos 

profesionales, buenos científicos y, a su vez, en buenos innovadores. La formación de 

una adecuada capacidad innovadora en el país no es ajena a la formación de una buena 

capacidad científica. Un sector manufacturero competitivo global posibilita un 

ecosistema económico sustentable, promueve la inversión interna y externa y mejora la 

balanza de pagos de un país. Un ejemplo de esto lo constituye la industria 

metalmecánica, que en la región está llamada a invertir en conocimiento e investigación 

para crear las nuevas capacidades tecnológicas requeridas para competir en el sector 

manufacturero mundial, particularmente del metalmecánico. El profesor Leonardo 

Pineda es conocedor de las estrategias diseñadas para la incubación de clústeres 

tecnológicos de la metalmecánica. 

 

Gerencia de proyectos tecnológicos 
Presentador: M. Sc. Freddy Antonio Agudelo Soto, Jefe de Proyectos Ingenio Pichichi 

El trabajo de un gerente de proyectos se relaciona con actividades administrativas de 

prospección, detección y diagnóstico, planificación, organización, dirección y control de 

recursos para satisfacer los requerimientos técnicos, de costo y de tiempo, que permitan 



realizar y ejecutar con éxito para la empresa los proyectos a su cargo. El Tecnólogo 

Mecánico, Economista y Maestro Freddy Antonio Agudelo compartirá parte de los 

conocimientos ganados a lo largo de su ascendente carrera profesional,  su experiencia 

en la ejecución de proyectos técnicos de diferentes escalas, su mensaje humanista y las 

motivaciones que tiene para venir de nuevo a conversar con los estudiantes de  la 

Universidad. 

 

Modelamiento CFD de flujo bifásico en una tubería horizontal en el centro de 

investigaciones de Petrobras 
Presentador: Ph. D. Nicolás Ríos Ratkovich, Universidad de los Andes 

La mecánica de fluidos computacional, CFD, es la plataforma numérica moderna para 

analizar sistemas relacionados con el los transportes de masa y energía en las diferentes 

aplicaciones y condiciones, permite estudiar de manera integral las diferentes relaciones 

de fenómenos fluidodinámicos con consideración de la turbulencia en sus diferentes 

escalas, las modalidades de transferencia de calor en los diferentes medio,  las 

reacciones químicas incluyendo las de combustión y los cambios de fase, entre otras 

bondades. Las múltiples capacidades de ingeniería asistida por computador permiten 

mejorar la I+D+i en cuanto a productos y procesos y son herramientas de estudio en los 

programas de ingeniería modernos. El profesor Nicolás Ríos expondrá las 

particularidades de la CFD presentadas en los flujos internos en tuberías que transportan 

diferentes medios. 

 

Mecanizado Eficaz 
Presentador: Ing. David Rozo Torres, IMOCOM S.A 

Las técnicas de corte de metales han sufrido una notable evolución hasta llegar a las 

máquinas herramienta de control numérico actuales, capaces de llevar a cabo 

operaciones de corte complicadas mediante la ejecución de un programa. La aparición 

de nuevos materiales de mayor dureza y resistencia hace necesario el empleo de 

procesos de mecanizado rápidos como el mecanizado por electroerosión, mecanizado 

ultrasónico y corte por láser o chorro abrasivo, y permiten a su vez la obtención de 

geometrías complejas para las cuales no es razonable emplear procesos de mecanizado 

convencional.  El mecanizado moderno requiere el estudio exhaustivo de fuerzas de 

corte y materiales para herramienta adecuados a la productividad del proceso, cuidando 

del acabado y las tolerancias dimensionales de las superficies mecanizadas, evalúa la 

influencia de las fuerzas de corte en las vibraciones de las máquinas herramienta, así 

como la relación existente entre los mecanismos de desgaste de la herramienta y las 

propiedades de los materiales de las piezas, las condiciones de mecanizado, las 

implicaciones de la viruta. El ingeniero David Rozo, asesor de aplicaciones industriales 

CNC, describirá los cambios en los procesos de mecanizado originados por la 

revolución múltiple en la Tecnología de Manufactura por arranque de viruta, cambios 

que van desde la tecnología de programación de las máquinas mediadas por las 

comunicaciones con compartimiento de información entre empresas hasta la calidad de 

muestreo y velocidad de registro de medidas y geometrías de las piezas con asistencia 

de la visión artificial. 

 

Conversatorio Egresados de Mecánica. 

Para cerrar la jornada se ha previsto un espacio para el diálogo con participación de 

egresados, académicos, estudiantes, representantes de los gremios e industriales 

presentes.  En la actividad se discutirá la actualidad y futuro de los programas de 

Tecnología e Ingeniería Mecánica y la necesidad de un programa de Ingeniería de 

Manufactura en el país 



 

Los días jueves y viernes los asistentes a la Jornada podrán disfrutar de presentaciones 

culturales: Una obra de teatro el día jueves y una presentación de bailes y música 

colombiana el día viernes. 

 

Al momento se ha confirmado la disposición de stands por parte de las empresas Suzuki 

Motors, IMOCOM, GIMA S.A., Laboratorio de Modelos. 


