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PRESENTACION 

Dentro de un programa de mejoramiento continuo, Ia autoevaluaci6n es Ia revision 
que se hace, en este caso del Programa de Ingenierfa Electrica, para analizar a 
traves de evidencias como los objetivos de formaci6n se estan cumpliendo con 
criterios de calidad y excelencia academica, que son los parametres adoptados a 
nivel institucional. 

Es esta oportunidad los indicadores seleccionados para evidenciar el cumplimiento 
de los objetivos institucionales, por parte del programa de Ingenierfa Electrica, son 
los registros mas relevantes publicados en el peri6dico oficial de Ia Universidad 
denominado "Campus Informa" respecto al acontecer academico del programa. 

Si bien es cierto, que todos los factores de analisis definidos para evaluar Ia 
calidad de un programa de formaci6n de educaci6n superior en el pafs son validos 
hay unos que se pueden ponderar mas que otros en como influyen en Ia calidad, 
es por ello que esta autoevaluaci6n se ha centrado en los factores: Profesores, 
estudiantes, procesos academicos, egresados e impacto en el medio. 

• Profesores - Se cuenta con un cuerpo de profesores, Ia mayorfa con 
estudios de Doctorado realizados en las mejores universidades del mundo, ello 
explica Ia existencia de ocho grupos de investigaci6n clasificados por 
Colciencias. 

La dinamica academica que permea el programa de Ingenierfa Electrica se 
basa en Ia actividad de los grupos de investigaci6n. 

• Estudiantes - Los Estudiantes del programa inician sus primeros contactos 
con los grupos de investigaci6n a traves de los semilleros de investigaci6n y 
posteriormente realizan sus proyectos de grado de acuerdo a los intereses 
academicos que han desarrollado durante Ia carrera, algunos de ellos 
participan en eventos academicos con ponencias derivadas de sus actividades 
investigativas. 

• Procesos Academicos - Los procesos de formaci6n son mediados por Ia 
experiencia de los docentes respecto al conocimiento que tienen de Ia 
disciplina y del conocimiento que tienen del sector electrico por las consultorfas 
que realizan, el desempeno de los egresados son una muestra de las 
competencias desarrolladas en su proceso de formaci6n. 



• Egresados - El estarse desempenando en empresas del sector electrico, 
aplicar para becas de doctorado y ser seleccionados en universidades de 
diferentes pafses, es una muestra de Ia calidad y Ia excelencia academica del 
programa. 

• Impacto en el Medio - El mayor impacto en el media se da por Ia calidad de 
los egresados, pues como se sabe en Colombia hay tendencia creciente de 
escasez de ingenieros electricistas y por lo tanto, nuestros egresados son 
rapidamente contratados por empresas del sector. 

Otro impacto grande en el media es Ia estrecha relaci6n que los grupos de 
investigaci6n mantienen con las empresas del sector y Ia divulgaci6n del 
conocimiento que se realiza a traves de los eventos de caracter cientffico que 
se realizan a nivel nacional e internacional. 

Ademas, desde el ano 2000 se ha mantenido Ia representaci6n institucional en 
el Consejo Directive de Ia Asociaci6n Colombiana de Facultades de Ingenierfa
ACOFI, por parte del Director del Programa de Ingenierfa Electrica. 

Las evidencias revisadas en esta actividad de autoevaluaci6n permiten concluir 
que el programa de ingenierfa electrica de Ia Universidad Tecnol6gica de 
Pereira cumple con los estandares de calidad y excelencia academica, que le 
permiten contribuir de manera positiva con el desarrollo del pafs. 



... 

INGENIERIA ELECTRICA 

Como un legado para posteridad y orgullosos de mantener en alto los objetivos de 
calidad y excelencia academica posan los profesores de planta y funcionarios 
administrativos adscritos al Programa de Ingenierfa Electrica de Ia Universidad 
Tecnol6gica de Pereira. 

Soportan el quehacer academico del area de ingenierfa electrica los siguientes 
grupos de investigaci6n, con su respectiva clasificaci6n Colciencias: 

1. Planeamiento en Sistemas Electricos (Al) 
2. Investigaci6n en Calidad de Energfa Electrica y Estabilidad. ICE3 (A) 
3. Desarrollo en Investigaci6n Operativa (A) 
4. Control e Instrumentaci6n (A) 
5. Electr6nica de Potencia (C) 
6. Rob6tica (GIROPS) (C) 
7. Control Automatico (D) 
8. Campo Electromagnetico y Fen6menos Asociados (D) 



Los anteriores grupos son Ia base fundamental para poder ofrecer programas de 
Pregrado, Maestrfa con reconocimiento de calidad a nivel nacional e internacional. 

Actualmente Ingenierfa EIE§ctrica tiene adscrito el siguiente personal docente de 
planta y administrative: 

Jose German Lopez Quintero Vicerrector de Investigaciones, Innovaci6n 
y Extension. 

Alberto Ocampo Valencia, MsC Director de Pregrado y Maestrfa en 
Ingenierfa Electrica 

Alfonso Alzate Gomez, CPhD Mauricio Alexander Alvarez Lopez, PhD 

Andres Escobar Mejfa, CPhD Julian David Echeverry Correa, CPhD 

Alejandro Garces Ruiz, PhD Ramon Alfonso Gallego Rendon, PhD 

Dfdier Giraldo Buitrago, MsC Eduardo Giraldo Suarez, CPhD 

Mauricio Granada Echeverri, PhD - German Andres Holgufn Londono, PhD 

Alexander Molina Cabrera, CPhD - Juan Jose Mora Florez, PhD 

Alvaro Angel Orozco Gutierrez, PhD- Sandra Milena Perez Londono, CPhD 

Jose William Rendon Jimenez, CMsC- Luis Hernando Rfos Gonzalez, CPhD 

Harold Salazar Isaza, PhD 

Clara Ines Ortega Vinasco Auxiliar Administrative 

Gustavo Andres Betancourt 0. Jefe de Laboratories 

Mario Alberto Gomez Morales Auxiliar Administrative Grado 21 

Francisco Javier Rivera Rfos Auxiliar Administrative Grado 21 

Juan Carlos Tamayo Payan Tecnico Administrative Grado 18 
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Informacion a Ia Comunidad 

Egresado UTP obtiene nueva beca en Espana 

Carlos Alberto Restrepo Patino, egresado de Ia 
Universidad Tecnol6gica de Pereira del programa de 
Ingenierfa Electrica y de Ia Maestria en Ingenierfa 
Electrica, gana beca en Espana para formaci6n de 
Profesores Universitarios en el area de Electrica , 
Electr6nica y Automatica . 

El egresado, quien ya se encontraba en Ia ciudad 
Tarragona por Ia beca que obtuvo para adelantar 
estudios de doctorado en Ingenierfa Electr6nica en Ia 

Universdad Rovira I Virgili, particip6 en octubre de 2008, en una convocatoria de ayudas para becas y 
contratos del programa nacional de formaci6n de profesorado universitario del Ministerio de Educaci6n 
Espanol, en donde result6 seleccionado entre los 16 cupos que le corresponden a Ingenierfa Electrica, 
Electr6nica y Automatica, en todas las universidades de Espana. 

Carlos Restrepo fue un estudiante destacado del programa de Ingenierfa Electrica, obteniendo Ia Beca 
Jorge Roa Martinez, con Ia cual realiz6 su Maestria en Ingenierfa Electrica. 

Afirma el Mg . Restrepo, que este lagro "en justicia, noes mfo, es de Ia U.T.P porIa formaci6n academ ica 
impartida ". Ademas agradece al Rector de Ia Universidad Tecnol6g ica de Pereira , Ing . Luis Enrique 
Arango, porIa valiosa colaboraci6n que le brind6 para arribar a Espana. 

10 Jun1o 2009 

Recomendar esta nota 

http: //www .utp .edu.co/comunicaciones/htm/detalleHTML.php?idNota= 11985 10{0612009 
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Informacion a Ia Comunidad 

Docente de Ia UTP Becario en Inglaterra 

El profesor Mauricio Alvarez, adscrito al programa de 
Ingenlerfa Electrlca obtuvo Ia beca Overseas Research 
Student Award (ORSA). 

El MSc. Mauricio Alexander Alvarez Lopez es profesor 
auxiliar del programa de Ingenieria Eh~ctrica desde el 1 
de agosto de 2006 y desde febrero de 2005 pertenece al 
Grupe de Investlgacion en Control e Instrumentacion. 

La beca obtenida por el profesor es ofreclda con fondos 
del Relno Unido y Ia elecclon de los beneficiaries Ia hacen las universldades de acoglda . Para 
complementar los gastos de estudlo al profesor se le concedlo un School Studentshlp. 

Para aplicar a Ia beca los lnteresados requieren una carta de recomendacion de un profesor o 
investigador del programa al que se aplica, Ia cual fue escrita por el Dr. Neil Lawrence ; y una carta de 
recomendacion de un profesor o investigador del pais de origen, que fue otorgada por el Ph.D. German 
Castellanos, docente de Ia Unlversidad Naclonal de Colombia, sede Manizales. 

El profesor viajara en enero de 2008 para lnlciar sus estudios en Ia Universidad de Manchester en el 
doctorado en Ciencias de Ia Computacion, espedficamente en un campo que se conoce como 
aprendlzaje de maqulna (Machine Learning) con aplicaclon a Ia biolnformatlca. El objetivo general es 
intentar desarrollar tecnlcas de Jntellgencla artificial basadas en modelos probabilfsticos para descubrir 
patrones o regularidades en datos provenientes, por ejemplo, de diversas tecnologias relacionadas con 
biologia molecular como mlcroarreglos de proteinas y ADN o tecnologias para secuenciar ADN . 

Durante los tres aiios que dura el Doctorado el profesor buscara "fortalecer Ia investigaci6n que se hace 
en Ia Universidad, particularmente en el area de intellgencla artificial y blolnformatica. En el grupo de 
Control e Instrumentacion, en asocio con otros grupos de lnvestigaclon de Ia Universidad y Ia region, 
hemos venido trabajando fuertemente en lntellgencla artificial desde hace algunos aiios y de lo que se 
trata es de apoyar los proyectos de investlgaci6n que existen, asi como de generar otros mas" , 
asegura . 

Finalmente el MSc. Alvarez recomienda a otros docentes y a estudiantes de Ia Universidad que "es 
importante fortalecer Ia hoja de vida y algo que ayuda bastante para Jograrlo es participar de manera 
actlva en un grupo de lnvestlgacl6n, por supuesto, si Ia Idea es trabajar en investigaci6n. Tambien creo 
que existen oportunidades, no s61o afuera sino en Colombia. Las unlversldades en el exterior ofrecen 
muchas alternativas para los estudiantes internacionales. Hay que intentar aplicar, asi uno no este 
total mente seguro de salir elegldo." 

3 Julio 2007 

Recomendar esta nota 

http://www.utp.edu.co/comunicaciones/htm/detalleHTML.php?idNota=7447 26/07/2007 
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InformaCion a Ia Comumdad 

Ingeniero UTP obtiene en Beca en Mexico 

lEI Mg . en Ingenierfa EIEktrica de Ia Universidad 
Tecnologica de Pereira, Maximiliano Bueno Lopez inicio 
su beca de Doctorado en Ingenierfa EIEktrica en el area 
de Control e instrumentacion en Ia Universidad Nacional 
Autonoma de Mexico - UNAM, el pasado lunes 11 de 
agosto de 2008, por un periodo tres aiios. 

El Ing. Bueno obtuvo Ia beca por media de Ia entidad 
mexicana CONACYT, en una convocatoria que realizada I 
semestralmente. Como fortalezas del Ing . Lopez se 
descata el trabajo que desarrollado dentro del grupo 

GIROPS de Ia Universidad Tecnologica de Pereira, dirigido por el Ing. Luis Hernando Rios, el cual le 
permiti6 alcanzar un buen nivel para aspirar a esta opci6n de realizar un doctorado. Ademas, las 
publicaciones realizadas en estos dos ultimos ai'ios le permitieron obtener un reconocimiento al grupo de 
investigaci6n dentro y fuera del pais. "No se debe ser un "genic" para salir del pais a estudiar, con un , 

1 poco de dedicacion y gusto por lo que se hace es suficiente", afirm6 el Ing. Lopez. 

Tambien, asegura el Ing. Maximiliano Bueno que Ia UNAM es una de las mejores universidades del 
, mundo, "a nivel de investigaci6n se manejan temas de mucha actualidad, el intercambio cultural es 
bastante alto debido a las diferentes personas de distintas partes del mundo que uno se encuentra en 

I esta universidad. Yo deseo regresar a Colombia con todos los conocimientos que pueda adquirir durante 
1 el doctorado y ponerlos al servicio de mi pais, creo que los colombia nos tenemos un potencial intelectual 
inmenso, y nos hace falta explotarlo, para eso es necesario salir del pais e ir a lugares que nos permitan 

' tener una mayor vision de lo que se esta hacienda a nivel de nuevos desarrollos tecnol6gicos". 

; El Mg. Bueno Lopez se form6 en Ia Universidad Tecnol6gica de Pereira como Tecn61ogo en electricidad, 
Ingeniero Electricista y Magister en Ingenieria EIEktrica. Ademas fue docente catedratico desde el 2006 
hasta el 2008. Tambien se desempeii6 desde el 2006 como Investigador del Grupo de Investigacion en 
Rob6tica y Percepci6n Sensorial (GIROPS), dirigido por el Ingeniero Luis Hernando Rios. 

12 Agosto 2008 

Recomendar esta nota 

..... f.l.r~~iY()S. .. /.19.i\Jr1.~().S. ..................................................................................... . 
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Andres, ai selecto 
club de Fulbrigth 

Andres Escobar Mejia, egresado de 
Ingenteria Electrtca de Ia Untverstdad 
Tecnol6glca de Pereira y actualmente profesor 
de planta alli, fue el Unico peretrano entre los 
63 ganadores de becas F\tlbnght para estudios 
de doctorado en Estados Unidos. Vlajara en 

agosto de 2009 y debera regresar al pais 
en cinco aftos, para desarrollar lo 

aprendido. 
VER IPAG. 3A I 

Actualmente es profesor de Ia Universidad Tecnologica 

Beca Fulbright para egresado de Ingenieria Electrica 
Andres Escobar Mejia, egresado 

de la Facultad de Ingenieria Electrica 
de la Universidad Tecnologica de 
Pereira y actualmente profesor de 
planta de la misma untversidad, fue 
el ganador en Pereira de una beca 
FUlbright, a Ia cual aspiraron 318 
personas en Colombia y 63 fueron 
escogldas en todo el terrttorio nacio
nal. 

El Programa Fulbright es un 
programa de intercambio educatlvo 
del gobierno de los Estados Unidos, 
que anualmente otorga cerca de 
6.000 becas a ciudadanos estadount
denses y de otras naciones, hacien
dolo uno de los mas grandes y diver
siftcados en el mundo. 

Andres, quien se entero el 
vternes de Ia semana anterior de la 
buena nueva, dice que a1 saber que 
habia sido selecctonado, solo atlno 
a llevarse las manos en la cabeza y a 
pensar que su vida le habia cambia
do de un momento a otro, ya que Ia 
beca le representa alejarse por cinco 
afios de todo lo que ha sido su entor
no: su familia, su novta y por supues
to, la Universidad, que le ha significa
do muchos logros academtcos. 

En los Estados Unidos, las becas 
Fulbright se ofrecen anualmente para 
dar oportuntdad a estudiantes de post
grade, profesores, academtcos, artistas 
y profesionales en varios campos del 

beca Fulbright empezo desde el afio 
pasado, cuando realizo la entrevtsta, 
lleno el formulario , presento el exa
men de Ingles y espero el resultado, 
que finalmente lo favorecio. 

Ahora, se prepara para vtajar 
en agosto del proximo afio a hacer 
su doctorado, mientras perfecciona 
su ingles. 

Es egresado del Colegio 
Deogracias Cardona y durante 
toda su etapa de estudiante tanto 
de bachillerato como untversitario, 
tuvo los mejores promedios. 

De hecho, en el colegio fue el 
segundo mejor lcfes. El considera 
que lo mas importante es creer en si 
mismo y apostarle a los proyectos. A 
los jovenes les recomienda no tener 
miedo a las becas porque de este 
tlpo hay muchas y que se postulen 
aellas. 

Andres Marin/LA TARDE/ 

ANDRES ESCOBAR Mejia, de Ia UTP, fue el gana
dor de Ia beca Fullbright en Pereira. 

Su familia la conforman sus 
tres hermanos Liliana, Antonio, uno 
de los cuales tambien es Ingeniero 
Meca.nico de la UTP, su padre 
Antonio fallecio hace alg(in tlempo y 

saber de realizar estudios, ensefiar, die
tar conferencias y llevar a cabo proyec
tos de investtgacion en uno de los 140 
paises que participan en el Programa. 

Andres actualmente es profe
sor de planta de la UTP de la facul
tad de lngenieria. El proceso para la 

su mama, es Alba Lucia Mejia, todos 
orgullosos del nuevo logro academi

co de su hijo. 
Las becas Fulbright se otorgan 

mediante concursos abiertos, con base 
en los meritos academtcos y la capaci
dad de liderazgo y el efecto multlplica
dor de los aspirantes. 
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Informacion a Ia Comunidad 

Egresado de Ia UTP obtiene beca en Noruega 

Universidad Tecnol6gica de Pereira 

Ia aplicacion y Ia experiencia !aboral. 

Luis Carlos Giraldo Vasquez, egresado del programa de 
Ingenierfa Electrica en diciembre de 2006, fue 
merecedor de una beca para estudiar en Norwegian 
University of Science and Technology en Trondhem, 
Noruega, el Master in Electrical Power Engineering . 

El egresado, quien labora hace 15 meses en el 
departamento de ingenierfa de ABB Transformadores, 
obtuvo esta beca por su historial academico, Ia 
publicacion de artfculos hasta Ia fecha en que postu lo a 

El Ing . Luis Carlos Giraldo asegura que su llegada a Noruega espera " dejar en alto el nombre de Ia 
Universidad Tecnol6gica de Pereira, porque igual yo voy representando Ia Facultad de Ingenierfas alia en 
Noruega, dejar el nivel en alto de Ia universidad. Mostrarles el alto nivel academico que tiene Ia UTP. 
Ademas, si es posible postular a doctorado en Europa" . 
Este logro Giraldo Vasquez lo dedica a Dios, a las personas que le abrieron el panorama, a Ia fam ilia que 
lo ha apoyado motivandolo, a Ia profesora paraguaya Martha Molina quien lp contact6 en Ia Universidad 
de Noruega, a Gabriel Holguin el supervisor en ABB Suecia y quien lo conect6 con Ia Universidad y al 
profesor Juan Jose Mora, adscrito al programa de Ingenierfa Electrica, qu ien lo ha apoyado en este 
proceso. 

El becado le recomienda a los estudiantes que buscan cualquier tipo de becas ser perseverantes, " al 
querer hacer uno alga, Ia perseverancia es vital, yo estuve casi dos anos detras de esta beca, y hubo 
personas muy cerca que estuvieron apoyandome, entonces pienso que hay que ser perseverantes. Y 
aprender ingles, porque es alga muy importante cuando uno tiene ese tipo de expectat ivas de estudiar 
en otro pais de habla extranjera". 

El Ing . Giraldo debe estar el 8 de agosto de 2008 en Ia Universidad para recibir Ia inducci6n y el 17 de 
agosto in icia clases. 

12 Junio 2008 

Recomendar esta nota 

http://www.utp.edu.co/comunicaciones/htm/detalleHTML.php?idNota=9714 12/06/2008 



Camllo Gallego, obtuvo reconoclmlento de Colclenclas 

El mejor investigador 
del pais es pereirano 
nCamilo Gallego y Harold Salazar, tutor con el que inici6 su tesis de pre grado, 
construyeron artfculos cientfficos que seran publicados en Ia Universidad de 
Antioquia, Ia cual es categorfa 1, maxima distinci6n de Colciencias. 

ANDREs HENAO 
mhenao@latarde.com 

Camilo Gallego es in
geniero electricista de la 
Universidad Tecnol6gica 
de Pereira y el mejor inves
tigador joven del pais. 

Ayer se puso el traje mas 
formal de su ropero para 
recibir el premio que du
rante mas de un aiio estuvo 
persiguiendo: Su investi
gaci6n fue reconocida por 
el programa J6venes in
vestigadores e Innovado
res "Virginia Gutierrez de 
Pineda" de Colciencias. 

"Soy un estudiante co
mun y corriente, viajo en 
bus, vengo ala universi
dad y me apasiona la in
vestigaci6n" comenta, 
mientras se acomoda la 
corbata que no acostum
bra a llevar. Con modestia, 
Gallego dice que el reco
nocimiento es un incen
tivo para que los j6venes 

Mnto realizad9 e"! Ia 
UTP, Colclencias entreg6 el re
conocimiento al investigador. 
Adem8s se divulgaron progra
mas de inYestigaciOn y becas 
doctDrales en el exterior. 

INVESTIGCION MAS DESTACADA 
Su investigaci6n fue Ia mejor de 
todo el pafs. Sandra Rodriguez 
Urrea, coordinadora del programa 
J6venes investigadores de Colcien
cias, entreg6 el reconocimiento. 
El proceso de evaluaci6n es ade
lantado por un panel de expertos 
que evaluan pertinencia de Ia pro-

puesta trayectoria. 

"Cuando terminaron de hacer Ia 
evaluaci6n pudimos constatar que 
el joven habia tenido un punta-
je que no habfan alcanzado otros, 
tue e1 unico que obtuvo esa pun
tuaci6n". 

Mauricio Ortiz/la Tarde 

Camllo Gallego de 23 a nos, reci
blo el reconoclmlento en Ia UTP. 

sigan investigando. 
Recuerda con claridad 

que en febrero de este aii.o 
adjunt6 los logros alcan
zados mas los articulos 
para presentar su inves
tigaci6n. La de Gallego, 
fue la primera propues
ta entre 1.667 presenta
das de todo el pais. 

Su lnvestlgaclon 
Camilo explica que 'Aruili

sis de Posiciones Dominan
tes en el Mercado Electrico 
Colombiano Utilizado en 

<S> HOM Di VIDA) 
Nomlll8: cam11o Andres Gallego 
Profell6n: lngenlero Electrlcis-
ta de Ia Universidad Tecnol6glca 
de Pereira 
Edlld: 23 Aiios 
-Candidato a Ia maestrfa en ln
genierfa Electrica lfnea planea

mientos en sistemas etectricos de 
potencia y mercados de energfa 
mayorista. 

1.117 
j6venes se presentaron a 
traves de las diferentes 
entidades del Sistema 
Nacional de Ciencia 
y Tecnologfa. 1.455 
cumplieron requisitos y 
fueron evaluados. 

Modelos de Equilibrio' re
sume que una posiciOn do
minante hace referencia a 
concentraci:mes eoon6micas 
como un generador puede 
afectar los precios mayo
ristas que impactan direc
tamente al consumoy ala 
tarifa de electricidad que 
pagan los usuarios. 

"Los generadores pue- . 
den tener los abusos de po
siciones dominantes. Hoy 
en dia la regia de mercado 
de los generadores ofertan 
un precio de energia por 
megavatios hora o pueden · 
tambien aumentar y ver
se beneficiados. Ese secla 
un abuso que iria en de- . 
trimento de la tarifa fi
nal'' concluye. 
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Informacion a Ia Comunidad 

Docentes UTP presentan conferencias en Minneapolis 

Untverstdad Tecnol6gtca de Peretra 

+IEEE 
La Universidad Tecnologica de Pereira estara presente 
en Ia conferencia IEEE Power and Energy Society 
General Meeting 2010, que se realiza durante Ia 
presente semana en Ia ciudad de Minneapolis - Estados 
l)nidos de America con tres articulos . 

Estes articulos son: 

1. "Reliability assessment of Substations using 
Stochastic Point Processes and Monte Carlo Simulation", 

elaborado por el profesor Carlos J. Zapata del programa de Tecnologia Electrica. ,. 

2. "Descentralized AC power flow for real time muti-TSO power system operations", realizado por el 
profesor Mauricio Granada del programa de Ingenieria Electrica. 

3. "Market-based rate design for recovering merchant transmission investement", del profesor Harold 
Salazar del programa de Ingenieria Electrica. 

Los tres profesores pertenecen al Grupe de Investigacion Planeamiento de Sistemas Electricos, dirigid ll 
por el profesor Ramon Alfonso Gallego Rendon . 

El Institute de Ingenieros Electricos y Electronicos, IEEE por sus siglas en ingles, es Ia sociedad 
profesional y cientifica mas importante del mundo. 

28 Jul10 2010 

Recomendar esta nota 

.. .... ~rc.~iy()s Acjjuntos 

L.--------------------------~~------------------------------------------------------------------------------------~ 

http: //www.utp.edu.co/comunicaciones/htm/detalleHTML.php?idNota=l4330 28/07/2010 



UTP - Oficina de Comunicaciones Pagina 1 de 1 

Miercoles 28 de Abril de 2010 

Centro de Noticias Buscar Notas 

Consejo Superior 

Convocatorias y 
Concursos 

Cultura 

Del Rector 

De porte 

Documentos UTP 

Eventos Academicos 
UTP 
Informacion a Ia 
Comunidad 

Info zoom 

Inscripciones y 
Matriculas 

lnternacional 

Investigaci6n 

Medias de 
Comunicaci6n 

Opinion 

Peri6dico UTP 

Practicas 
Empresariales 

Proyectos 

Reconocimientos 
Academicos 

Resoluci6n 

.:.. . ' 

): 
,. · .. ..;. 

" .. ,_~. 

:<·j' 

'\v~· 
'\,):: 
'\-

·\v~.; 

\ -,. 
~~ .. 

,. 
}·~ 

. "' ,.,. 
' "- /. 

'\.l 
J., 

.., .. 

Buscar Archivos 
Archivo Campus Archivo Campus 

InForma Egresados 

Archivo Campus 

Prensa 

Avances de rob6tica m6vil en Ia UTP 

Informa TV Portal UTP 

Eventos Academicos UTP 

Programa de lngenieria EIEktrica 

Los grandes avances en diferentes areas de Ia 
tecnolog ia, como Ia informatica, Ia m icroelectr6nica y Ia 
automatizaci6n, entre otros, han permitido el desarrollo 
de areas como Ia rob6tica, 

La Universidad Tecnol6gica de Pereira , como centro de 
formac i6n de alto nivel no puede estar ajena a dicho 
desarrollo , Por esta raz6n1 el Grupo de Investigaci6n 
GIROPS, del programa de Ingenieria Electrica, trabaja 
en Ia construcci6n y disefio de diferentes prototipos de 

Rob6tica m6vil para Ia experimentaci6n de temas como Ia navegaci6n aut6noma de robots m6viles por 
diferentes entornos de trabajo. 

Para mostrar algunos resultados de los trabajos real izados, GIROPS rea lizara el proximo viernes 30 de 
abril de 8 :00a.m. a 11:00 a.m. en el auditorio A-201 Ia presentaci6n de algunos de estos trabaj os. 

28 Abril 2010 

Recomendar esta nota 
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Sustentaci6n tra bajo de grado - Maestria en Ingenieria Electrica 

Maestria en lngenieria Electrica 

La Maestri a en Ingenieria Elect rica , lnvita a las siguientes disertaciones: 

Titulo : "Aigoritmo para Ia local izacion de fallas en sistemas de distribucion usando maquinas de soporte 
vectorial" , del estudiante Juan Carlos Bedoya Ceballos, bajo Ia direccion del Ph.D. Juan Jose Mora Florez 
de Ia Universidad Tecnolog ica de Pereira, el martes 9 de marzo de 2010 a las 2:00 p.m. en el 
multimedia I del programa de Ingenieria Electrica. 

Titulo: "Disefio de un software para reles de distancia para funcionamiento en sistemas de potencia 
radiales, basado en maquinas de soporte vectorial ", del estudiante Lucas Paul Perez Hernandez, bajo Ia 
direccion Ph .D. Juan Jose Mora Florez de Ia Universidad Tecnologica de Pereira, el jueves 11 de marzo 
de 2010 a las 2:00 p.m. en el multimedia I del programa de Ingenieria Electrica . 

8 Marzo 2010 

Recomendar esta nota 
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Reconocimi~nto de zonas cerebrales en la 
cirugia de la enfermedad de Parkinson 

Au tor 
Untvcrstdad Tccnol6gica de Pcretra 

Pereira , Risara lda Grupo de lnvestigaci6n en Control e lnstrumentaci6n Programa de lngenierfa El~ trica 

Facultad de lngcnierfas, UTP 

1. Resumen 

El presents trabajo desarrolla una metodologla para el reconocimiento de zonas 
cerebrales, cuya aplicaci6n se centra en Ia cirugla asociada a Ia enfermedad de 
Parkinson. El estudio parte del concepto de Ia no estacionariedad de las sei\ales 
adquiridas y persigue obtener un modelo estocastico que contenga Ia dinamica de 
las caracteristicas de Ia seiial, a fin de dar cuenta de Ia actividad propia de Ia regi6n 
cerebral bajo estudio. 

El proyecto investigative es desarrollado por los grupos de investigaci6n de Control 
e lnstrumentaci6n del programa de lngenierla Ehictrica - Universidad Tecnol6gica 
de Pereira (UTP), de Neurociencias de Ia Facultad de Medicina - UTP y de Control 
y Procesamiento Digital de Seiiales de Ia Universidad Nacional de Colombia Sede 
Manizales. 

Los resultados obtenidos hasta el momenta han dado como porcentaje de acierto un 
95% en Ia identificaci6n de cuatro zonas cerebrales: Talamo, subtalamo, Zona lncerta 
y Sustancia Negra , y con relaci6n a los pacientes intervenidos con Ia enfermedad de 
Parkinson han mostrado un cambio significative en el valor de UPDRS preoperatorio 
vs el postoperatorio teniendo una mejorla del 100% en el I ado contralateral a Ia 
subtalamotomla y de un 86% con el estimulador cerebral profunda. 

2. Planteamlento del problema 

Diversos procedimientos quirOrgicos requieren Ia localizaci6n precisa de zonas 
cerebrales especificas, como en el caso de Ia enfermedad de Parkinson, donde se 
requiere excitar, lesionar o implantar cE!Iulas madre; o, en general, localizar dianas 
para tratar des6rdenes neurol6gicos. 

3. Pertinencla 

Las tecnicas actuales para Ia identificaci6n de zonas cerebrales apuntan a 
que las seiiales requieren de un tratamiento digital con el fin de distinguir 
caracterlsticas discriminantes que permitan reconocer inequlvocamente areas del 
cerebro particulares. Mediante el amilisis estructurado de Ia actividad neuronal es 
posible desarrollar un sistema de identificaci6n de zonas que soporte Ia decisi6n 
del especialista encargado en Ia cirugla de Ia enfermedad de Parkinson o del 
tratamiento de otro tipo de des6rdenes neurologicos, lo cual podria disminuir el tiempo 
de desarrollo de Ia intervenci6n y reducir el costo que significa entrenar nuevas 
generaciones de neurofisi61ogos en Ia identificaci6n de este tipo de eventos biol6gicos. 

4. La enfermedad de Parkinson 

La enfermedad de Parkinson (EP) es una enfermedad neurodegenerativa del sistema 
nervioso central cuya principal caracterlstica es Ia muerte progresiva de neuronas en 
una parte del cerebro denominada sustancia negra. La consecuencia mas importante 
de esta perdida neuronal es una marcada disminuci6n en Ia disponibilidad cerebral 
de dopamina, principal sustancia sintetizada por estas neuronas, originandose una 
disfunci6n en Ia regulaci6n de las principales estructuras cerebrales implicadas en el 
control del movimiento. Este trastorno afecta aproxlmadamente a 2 de cada 1.000 
personas y aparece mas frecuentemente despues de los 50 aiios de edad; aunque 
en ocasiones se presenta en adultos j6venes y pocas veces en niiios. Este mal afecta 
tanto a hombres como a mujeres yes uno de los trastornos neurol6gicos mas comunes 
en las personas de edad avanzada. 

4.1. Tratamiento 

Formocol6glco: Se utilizan agonistas dopaminergicos, anticolinergicos, 
neuroprotectores y levodopa el cual es el medicamento mas elective ya que 
disminuye Ia morbimortalidad y produce beneficios dlnicos en casi el JOO'){ de los 
pacientes con confirmaci6n patol6gica. 

QulrUrgico: 

- Estlmulacl6n cerebral profunda: Trabaja mediante Ia estimulaci6n electrica de 
estructuras diana en el cerebro que controlan el movimiento y las funciones 
musculares. 

- Ablac l6n de reglones cerebrales : Consiste en causar una lesion por 
radiofrecuencia (a cierta temperatura por cierto tiempo) en un nOcleo profunda 
del cerebro que se selecciona dependiendo de los slntomas predominantes en el 
paciente. 

5. Base de datos de Ia Unlversldad Polltecn lca de Valencia 

La base de datos de Ia Universidad Politecnica de Valencia (BD-UPV) de seiiales MER 
son grabaciones de 16 intervenciones quirOrgicas sobre 10 pacientes con Parkinson, 
6 subtalamotomlas bilaterales y 4 unilaterales, llevadas a cabo en el Hospital 
General Universitario de Valencia , y etiquetadas por especialistas de neurofisiologla 
y electrofisiologia de este centro, de acuerdo a Ia region afectada. Es de anotar que 
en los procedimientos quirOrgicos bilaterales, los registros adquiridos por cada lado 
son estadlsticamente independientes y generan datos que por sus caracteristicas de 
adquisici6n no se encuentran correlacionados. 

6. Metodos 

La metodologla desarrollada para el reconocimiento de zonas cerebrales incluye: 

-Modulo de preprocesamiento: Permite Ia remoci6n de artefactos presentes en las 
seiiales MER producto del ruido quirOrgico y de Ia saturacion en el sistema de 
instrumentacion, empleando Ia transformada wavelet. 

-Modulo de caracterizacion estacionaria: Realiza el an ali sis de Ia seiial MER 
en el espacio tiempo-frecuencia sobre segmentos estacionarios empleando 
distribuciones de energia . 

- Modulo de caracterizacion no estacionaria: Realize el analisis de Ia seiial MER en el 
espacio tiempo-frecuencia empleando bancos de filtros adaptativos. 

- Modulo de amllisis dinamico: Realize el amllisis de complejidad mediante tecnicas 
de dinamica no lineal y posteriormente las siguientes etapas: 

- Clasificacion dinamica sobre el espacio lnicial de entrenamiento usando modelos 
ocultos de Markov (HMM -Hidden Markov Models). 

- Extracci6n de caracterlsticas dinamicas empleando analisis de componentes 
principales (PCA - Principal Component Analysis) y clasificacion con HMM. 

- Seleccion de caracteristicas dinamicas con DPCA (Dynamic PCA) y clasificaci6n 
con HMM . 

7. Resultados 

Las tasas de acierto alcanzadas, utilizando Ia metodologla desarrollada, fueron del 
orden del 95, 1% para las cuatro zonas cerebrales citadas, empleando Ia base de datos 
de Ia Universidad Politecnica de Valencia, mejorando los resultados encontrados en 
estudios similares dentro del estado del arte vigente. 

Con relaci6n a las intervenciones, los pacientes presentaron mejorlas inmediatas en 
el temblor de reposo y de acci6n en ellado contralateral de Ia intervenci6n, ademas de 
mejorlas de Ia bradiquinesia y de Ia rigidez, mejorando Ia calidad de vida de los Ires 
pacientes intervenidos. 

8. Concluslones 

Se ha demostrado que Ia metodologla propuesta y desarrollada para identificar 
regiones cerebrales que se basa en representar directamente Ia variabilidad presente 
en Ia actividad no estacionaria de Ia seiial , es adecuada y muestra un rendimiento 
superior a otras metodologlas de analisis no estacionarias basadas en modelos de 
proceso estatico y no lineal descritas en Ia literatura. En particular se ha demostrado 
que aunque Ia dinamica de cambio en las seiiales MER es suficientemente fuerte, 
Ia metodologla de caracterizaci6n directa de cambio de dinamica aOn es preferible y 
brinda mayores tasas de acierto en comparaci6n con otras aproximaciones de solucl6n 
tales como analisis no lineal de componente, maquinas de soporte vectorial, etc . 
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Pereira, 23 de septiembre de 2009 

Senor Rector 

Luis Enrique Arango 

Un iversidad Tecnol6gica de Pereira 

L.C. 

Referencia : solicitud comisi6n de servicios 

Me dirijo a usted para solicitar una comisi6n de servicios par 30 dfas para atender una invitaci6n para 

sustentar mi propuesta doctoral y realizar labores investigativas en Ia Universidad Tecnol6gica de DELFT, 

Holanda a partir del primero de noviembre del ana en curso. Esto con elfin de realizar trabajo conjunto 

y discutir los resultados academicos obtenidos en los objetivos de Ia tesis doctoral que estoy realizando 

en Ia Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Se realizaran los arreglos necesarios para que 

esta pasantfa no afecte las actividades de docencia del segundo semestre del 2009. Anexo Ia carta de 

invitaci6n del profesor Arjan Den Dekker del Delft Center for Systems and Control. 

Atentamente, 

Eduardo Giraldo Suarez 

Docente Programa de lngenierfa Electrica 

NTC GP 1000 : 2004 

rrector academico 
creditada Institucionalmente de Alta Calidad por el Ministerio de Educacion Nacional 

NIT: 891.480.035-9 - Apartado Aereo: 097 - Tel. Conmutador: (57) (6) 313 7300- Fax: 321 3206 
www.utp.edu.co -Pereira (Risaralda) Colombia 



Universidad 
Tecnol6gica 
de Pereira 

Eduardo Giraldo <egiraldos@gmail.com> 

Fw: CORRESPONDENCIA DOCTORADO EDUARDO 
GIRALDO 
1 mensaje 

coordinacion posgrados del dpto de ingenieria electrica electronica y 
com puatacion <posfia_m an@u nal.ed u .co> 
Para: egiraldos@gmail.com 

----- Original Message ----
From: Arjan den Dekker- 3ME 
To: coordinacion posgrados del dpto de ingenieria electrica electronica y compuatacion 
Cc: german castellanos ; Sijbers Jan 
Sent: Tuesday, July 14, 2009 1:49AM 
Subject: RE: CORRESPONDENCIA DOCTORADO EDUARDO GIRALDO 

Dear colleagues, 

14 de julio de 
2009 08:11 

Professor Jan Sijbers and I have evaluated (and discussed) the Ph.D. Proposal of 
Eduardo Giraldo Suarez and we hereby let you know that we can recommend its 
approval. However, we do have some comments that may be addressed to further 
improve the proposal. These comments can be found enclosed. Additionally we will 
invite Eduardo to discuss the proposal at Delft Center for Systems and Control in 
November 1 to 30, 2009. 

Sincerely yours, also on behalf of Jan Sijbers, 

Arjan den Dekker 

**************************************** 

dr.ir. A.J. den Dekker (Arjan) 
Delft Center for Systems and Control 
Delft University of Technology 
Mekelweg 2, 2628 CD Delft 
The Netherlands 
Tel. +31 15 2781823 

**************************************** 

NTC GP I 000 : 2004 

Acreditada lnstitucionalmente de Alta Calidad por el Ministerio de Educaci6n Nacional 
NIT: 891.480.035-9 - Apartado Aereo: 097 - Tel. Conmutador: (57) (6) 313 7300- Fax: 321 3206 
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XIV STSIVA 
CALL FOR PAPERS 

Universidad 
Tecnol6gica 
de Pereira 

XIV SIMPOSIO DE TRATAMIENTO DE SENALES, IMAGENES Y VISION ARTIFICIAL 

La Universidad Tecnologica de Pereira se complace en invitarlo a Ia XIV version del SIMPOSIO DE TRATAMIENTO DE 

SENALES, IMAGENES Y VISI6N ARTIFICIAL- STSIVA 2009 a realizarse en Pereira los dfas 9, 10 y 11 de septiembre de 2009. 

El Simposio es un evento organizado porIa Sociedad Colombiana de Tratamiento de Senales, y cuenta con el apoyo del 

Capitulo Colombiano de Ia Sociedad de P.rocesamiento de Senales del IEEE. 

El objetivo del Simposio es pro mover el ,intercambio de experiencias academicas e investigativas en procesamiento de 

senales, imagenes y vision artificial en un espacio que permita Ia revision del estado del arte, Ia actualizacion de 

metodos, tecnicas y su aplicacion y pertinencia al desarrollo tecnologico del pais . 

Las areas tematicas a tratar en el Simposio son: 

• Tecnicas y aplicaciones del procesamiento de senales 

• Procesamiento de imagenes y senales multidimensionales 

• Tratamiento de senales de video 

• Vision artificial 

• Procesamiento de senales de origen biologico 

• Aplicaciones desarrolladas con DSPs y PLDs (FPGA) 

• Educacion en Senales, lmagenes y Vision Artificial 

• Tratamiento de senales de voz y audio 

• Procesamiento de senales multimedia 

Las categorias en que se recibiran los trabajos son: 

• Categoria 1. En esta categorfa se esperan trabajos que apliquen o demuestren conceptos, tecnicas o 

algoritmos. Por ejemplo, los trabajos de curso de un semestre caen tfpicamente en esta categorfa . 

• Categoria 2. Los trabajos que sean presentados en esta categorfa deben ser desarrollos en las areas 

relacionadas con el simposio e ilustrar un proceso metodologico clara para Ia solucion de un problema. Por 

ejemplo, en esta categoria caen tipicamente trabajos de final de pregrado. 

• Categoria 3. Esta categorfa es similar a Ia anterior pero se espera un aporte al estado del arte y/o adaptacion 

de este en los temas expuestos. Un ejemplo de los trabajos que tfpicamente caen en esta categorfa son 

aquellos de final de postgrado. 

• Categoria 4. Trabajos elaborados de alta originalidad usualmente desarrollados en el ejercicio profesional de Ia 

investigacion. Generalmente, en esta categorfa se ubican aquellos trabajos profesionales de individuos o 

grupos de investigacion. 

Lo invitamos a participar de esta version del Simposio ya sea como ponente o asistente. 

La fecha limite de envfo de resumenes es el 6 de marzo de 2009. 

Para mayor informacion acerca del Simposio visite el sitio oficial del STSIVA 2009 http://ohm .utp.edu .co/stsiva/ 

Sociedad Colombiana 
de Tratamiento de Sei'iales IEEE e> ~ '"' 

Signal ProceSSing Sociely V 1' e 

Ul\'JVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA- NIT 891.480.035-9 - APART ADO AEREO 097 
TEL. CONM. 3137300- FAX: 321 3206 PEREIRA (RIS) COLOMBIA- WWVI.utp.edu.co 
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Informac16n a Ia Comun1dad 

UTP presente en evento mundial del IEEE 

Unoversidad Tecnol6goca de Pereora,__ ,;::=::::;t') 

El profesor adscrito al programa de Ingenieria Electrica, 
Ph .D Harold Salazar Isaza, asisti6 como ponente a Ia 
conferencia anual de Ia Sociedad de Sistemas de 
Potencia y Energia (IEEE-PES General Meeting 2009) 
realizada en Ia ciudad de Calgary (Canada) del 26 al 30 
de julio de 2009. 

Su ponencia, titulada "Transmission Expansion and 
Pricing in Colombia: An Appraisal of Current Practices", 
fue parte del panel Expansion y Valoraci6n de Ia 

Transmisi6n para Mercados Electricos de Rapido Desarrollo (Tranmission and Pricing for Fast Growing 
Markets). 

El profesor Salazar es miembro activo de Ia Institute of Electrical and Electronics Engineers - IEEE, y 
actualmente participa en el subcomite de estudios de infraestructura electrica para Latinoamerica y en el 
subcomite de economia aplicada a los mercados de electricidad de Ia sociedad de potencia y energia de 
Ia IEEE. 

El Ing. Salazar realiz6 importantes contactos con el fin de establecer alianzas estrategicas con otros 
grupos de investigaci6n, habiendo tenido gran receptividad especialmente por parte del Dr. Chen-Chin \,! 
Liu, orientador academico durante su doctorado y actual candidate a Ia Presidencia de Ia IEEE-PES, 
quien mostr6 interes en visitar Ia Universidad y conocer el potencial de los grupos de investigaci6n . 

19 Agosto 2009 

Recornendar esta nota 

~rchivos Adjuntos 

Acreditada Institucionalmente de Alta Calidad por el Ministerio de Educacion Nacional 
NIT: 891.480.035-9 - ApartadoAereo: 097 -Tel. Conmutador: (57) (6) 313 7300 -Fax: 3213206 
nicacioneslhtm/detalle~~d:"NvP&rel~JJmaralda) Colombia 19/08/2009 



Universidad 
Tecnol6gica 
de Pereira 

01-121-0321 

Pereira, 16 de julio de 2009 

Doctora 
ADRIANA WOLF CUARTAS 
Gerente Empresa de Energia de Pereira 
Pereira 

121000-0100 

Respetada doctora Adriana: 

Me dirijo a usted, en primer termino para expresarle nuestro reconocimiento por estar dirigiendo tan importante 
empresa de Ia ciudad, que es pilar fundamental para el desarrollo economico y social de nuestra comarca y en 
segunda instancia, para manifestarle una inquietud institucional que surge al tener relaciones mas cercanas de 
cooperacion academica y de asesoria con empresas del sector electrico foraneas como ISA, EPM y CODENSA, por 
mencionar algunas, que con nuestra Empresa de Energia de Pereira que deberia ser nuestro laboratorio natural, 
especialmente en el campo de lngenieria Electrica. 

Permitame citarle algunas de las actividades que desarrollamos con las empresas mencionadas: 

• A las Empresas Publicas de Medellin · EPM, recientemente se le ofreci6 una capacitacion en Planeamiento de 
Sistemas Electricos para 40 de sus lngenieros. Ademas, se acaba de firmar un convenio para el estudio de 
localizacion de fallas en su Sistema de Distribucion, y estan en tramite otros estudios que son de su interes. 

• Para CODENSA se esta haciendo un estudio de dispositivos Custom Power para resolver problemas de calidad 
de energia. 

• Actualmente se tienen 36 estudiantes en practica en empresas del sector electrico, de los cuales 16 estan en 
CODENSA y 8 en ISA. 

NTC GP 1000: 2004 

Acreditada lnstitucionalmente de Alta Calidad por el Ministerio de Educacion Nacional 
NIT: 891.480.035-9 - ApartadoAereo: 097 -Tel. Conmutador: (57) (6) 313 7300- Fax: 321 3206 

www.utp.edu.co - Pereira (Risaralda) Colombia 



Universidad 
Tecno16gica 
de Pereira 

Vale Ia pena recordar que Ia Universidad Tecnol6gica de Pereira ofrece los programas de lngenieria Electrica y de 
Maestria en lngenieria Electrica, que tienen un destacado reconocimiento nacional e internacional y se esta 
preparando una propuesta para presentarla ante el Gobierno Nacional, con el fin de ofrecer un programa de 
Doctorado en lngenieria, dado el desarrollo de los grupos de investigaci6n con reconocimiento de Colciencias en los 
mas altos niveles de clasificaci6n. 

Con lo anterior, queremos motivarla e invitarla a que estrechemos vinculos de cooperaci6n, convencidos que 
podemos ofrecerle todo nuestro potencial academico y profesional al servicio de sus objetivos gerenciales. 

NTC GP 1000 : 2004 

agradec7o su atenci~. 

Acreditada Institucionalmente de Alta Calidad por el Ministerio de Educacion Nacional 
NIT: 891.480.035-9 - Apartado Aereo: 097 - Tel. Conmutador: (57) (6) 313 7300 - Fax: 321 3206 

www.utp.edu.co - Pereira (Risaralda) Colombia 
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Informaci6n a Ia Comunidad 

Docentes de Ingenieria Electrica se destacan en sus programas de Doctorado 

Universidad Tecnol6gica de Pereira 

State University. 

Los docentes adscritos al Programa de Ingenieria 
Ell~ctrica de Ia Universidad Tecnol6gica de Pereira , Ing . 
Harold Salazar e Ing . Alvaro Orozco recib ieron 
recientemente reconocimientos en sus respectivos 
programas de Doctorado. 

Con gran satisfacci6n el programa de Ingenieria 
Electrica recibi6 el reintegro a sus labores de docente 
del ingeniero Harold Salazar Isaza, despues de cursar el 
programa de Doctorado en Ingenierfa Electrica en Iowa 

El Ingeniero Salazar fue galardonado por dicha Universidad con el Premlo a Ia Excelencia en 
Investigaci6n - 2008, por su trabajo de tesis: "Economic Analysis Of Transmission Enhancement 
Through Merchant Proyects", el cual le permiti6 publ icar varios artfculos en revistas internacionales, 
como: "Decision Analysis Of Merchant Transmission Investment by Perpetual Options Theory", publicado 
en IEEE Transaction Power Systems en agosto de 2007 y el articulo " Market Based Rated Design for 
Recovering Merchant Transmission Investment", que esta en proceso de revis i6n en Ia misma rev ista. Es 
de anotar que este Premio a Ia Excelencia en Investigaci6n es un reconocimiento que le entregan 
unicamente al 10% de los investigadores mas destacados de Ia Universidad . 

El Ingeniero Harold Salazar viene a fortalecer Ia Academia en Ia Facultad de Ingenierfa Electrica , 
Electr6nica, Ffsica y Ciencias de Ia Computaci6n e inmediatamente se vincul6 al grupo que esta 
estructurando Ia propuesta para el Programa de Doctorado en Ingenierfa que planea ofrecer ICJ 
Universidad Tecnol6gica de Pereira . 

Por otra parte, el Ingeniero Alvaro Angel Orozco es otro profesor adscrito a este programa que por su 
trabajo investigative y especialmente por su tesis doctoral "Ciasificaci6n de patrones proven ientes de 
sefiales de actividad biol6g ica no estacionaria . Aplicaci6n a Ia cirugfa de Ia enfermedad de Parkinson", 
mereci6 reconocimiento por parte de Ia Comisi6n de Doctorado de Ia Universidad Politecn ica de Valencia 
- Espana, con Ia menci6n de Cum Laude. 

De este trabajo se deriv6 Ia conformaci6n de un grupo interdisciplinario compuesto por el Ing . Alvaro 
Angel Orozco Gutierrez, Ing. German Castellanos y el Dr. Hans Carmona - Neurocirujano, lo cua l 
permiti6 que por primera vez en Ia regi6n se realizara una operaci6n a un paciente con un grado de 
precisi6n del orden de noventa y cinco por ciento en Ia localizaci6n del foco cerebral donde se presenta 
Ia lesi6n que origina Ia enfermedad de Parkinson. Esta experiencia le mereci6 el Grupo el reconocimiento 
por parte de Ia Asociaci6n Colombiana de Facultades de Ingenieria - ACOFI con el Segundo Lugar 
Premios ACOFI - 2008, Modalidad Presentaci6n Experiencias Exitosas. Este trabajo se present6 bajo el 
t itulo " Reconocim iento de zonas cerebrales, en Ia cirugia de Ia enfermedad de Parkinson", durante Ia 
XXVIII Reuni6n nacional de Facultades de Ingenieria, realizada en el mes de septiembre de 2008 en 
Cartagena -Colombia . 

Con estos reconocimientos se sigue consolidando el programa de Ingenierfa Electrica de Ia UTP. 

28 Enero 2009 

Recomendar esta nota 
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Programa de lngenieria Electrica 

!Los grupos de investigaci6n que soportan el Pregrado y 
Ia Maestrfa en Ingenieria Electrica de Ia Universidad 
Tecnol6gica de Pereira, han sido convocados por las 
Empresas Publicas de Medellin para que les ofrezcan a 
treinta ingenieros de esta empresa educacion continuada 
en "Tecnicas computacionales avanzadas aplicadas al 
estudio de sistemas electricos de distribucion de 
energia". 

Esta convocatoria tiene Ia finalidad de estudiar las 
principales tecnicas de optimizacion combinatorial y de 

computacion blanda, estudios de confiabilidad y aplicar estas metodologias a sus sistemas el1:ktricos, 
tendra una duracion de noventa y dos (92) horas, distribuidas en once (11) sesiones de un dia, cada 
semana, los dias viernes a partir del pasado 25 de julio de 2008, estas sesiones se realizaran en el centro 

1 de Capacitacion Ancon Sur de E.P.M. 

La capacitacion se desarrolla en dos modulos: Tecnicas de optimizacion combinatorial y computacion 
1 blanda y el de confiabilidad de sistemas electricos. El primer modulo tiene como objetivos, estudiar las 
principales metodologias de optimizacion combinatorial y computacion blanda y su aplicacion a problemas 

, de ingenieria, dotar a los participantes de las herramientas necesarias para que estudien de manera 
I autonoma las variantes de las metodologias revisadas y de otras de similares caracteristicas. Los 
objetivos del segundo modulo son: Revisar los conceptos basicos de probabilidad, estadistica y procesos : 
estocasticos desde una perspectiva total mente practica, para entrar a los conceptos de confiabilidad de 1 
sistemas electricos y aplicar las tecnicas de analisis de confiabilidad a nivel de componentes y a nivel de 
sistemas de distribucion. 

El equipo de trabajo conformado para atender esta capacitacion empresarial esta constituido por los 
ingenieros: Ph.D Ramon Alfonso Gallego Rendon, Ph .D Juan Jose Mora Florez, Ph.D (C) Antonio Escobar 
Zuluaga, Ph.D (C) Carlos Julio Zapata, Mg . Alejandro Garces Ruiz, Esp. Darfo Rodas. 

De esta man era se cumple con uno de los objetivos misionales de Ia universidad como es el de I 
desarrollar y apropiar conocimiento y contribuir con este al desarrollo del pais. 

1 Agosto 2008 

Recomendar esta nota 
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Facultad 

lngenierfas 

Ciencias 
Ambientales 

Ciencias 
Ambientales 

lngenierfas 

Ciencias de Ia 
salud 

lngenierfas 

lngenierfas 

Ciencias 
Ambientales 

PROYECTOS APROBADOS POR ENTIDADES NACIONALES 

PARA INICIAR EJECUCION EN EL 2009 

ARMADA NACIONAL: 
lnvestigador 

Proyecto principal 

Eficacia de un sistema basado en realidad virtual 
como coadyuvante en el control emocional a traves Alvaro Angel 
de estrategias psicol6gicas integradas al Orozco 
entrenamiento militar 

COLCIENCIAS: 
lnvestigaci6n y desarrollo de alternativas 
tecnol6gicas in situ para el tratamiento de residues 

Diego Paredes 
de hidrocarburos en las estaciones de servicio de 
combustible de Risaralda 

Tecnologfa para definir Ia madurez del culmo de 
Juan Carlos 

guadua angustifolia Kunth: una contribuci6n al 
Camargo 

desarrollo forestal del eje cafetero colombiano 

Observatorio de movilidad vial 
Jose Alfredo 
Jaramillo 

Prevalencia del virus del papiloma humano en 
mujeres con lesiones preinvasivas e invasivas del Juan Carlos 
cuelo uterine en el Depto. De Risaralda: Valoraci6n Sepulveda 
del impacto de Ia vacuna 

CODENSA - COLCIENCIAS. 
Analisis y atenuaci6n de problemas de calidad de 
energfa causados por hornos de arco en sistemas Alfonso Alzate 
electricos 

Desarrollo de estrategias para mejorar Ia continuidad 
del servicio de energfa electrica a partir de Ia Juan Jose Mora 
localizaci6n de fallas en sistemas de distribuci6n 

MINISTERIO DE AGRICUL TURA 
Caracterizaci6n morfol6gica, patogenica y genetica 
del agente causal de Ia antracnosis (Colletotrichum 

Martha Leonor 
spp) en cultivos de mora de castilla, y evaluaci6n in 

Marulanda 
vitro del germoplasma de mora para Ia posible 
resistencia al hongo 

TOTAL APROBADO 

Aprobado en $ 

299.977.000 

178.925.000 

361.739.000 

278.049.000 

195.879.000 

56.393.000 

140.525.000 

226.997.000 
1.738.484.000 

Otros proyectos presentados por Ia Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales 
en donde Ia Universidad Tecnol6gica acompaiia como coinvestigadora: 

lnvestigador 
Facultad Proyecto principal 

Bellas Artes y Experiencias alternativas de acci6n polftica con Alvaro Dfaz 
Humanidades participaci6n de j6venes 



Desarrollo de un sistema piloto de mantenimiento 
predictive en Ia lfnea de propulsion de las lanchas 
patrulleras de Ia armada nacional mediante el 
analisis de vibraciones mecanicas e imagenes Alvaro Angel 

lngenierfas termograticas Orozco. 
ldentiticaci6n automatica del trastorno por deficit de 

lngenierfas atenci6n y/o hiperactividad sobre registros de Alvaro Angel 
potenciales evocados cognitivos Orozco. 
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Intorrnac16n a Ia Comun1dad 

Jornada Internacional de Maestria en Ingenieria Electrica 

Universidad Tecnol6gica de Pereira 

jEn el A-201 el19 de septiembre de 2008 durante todo el 
dia Ia Maestria en Ingenieria Electrica realiz6 Ia Jornada 
Internacional de Maestria en Ingenieria Electrica, 
profesores en Doctorado en el Exterior. 

Durante esta jornada los ingenieros Harold Salazar Isaza 
(Lowa State University), Jhon Fredy Franco Baquero 
(Universidad Estadual Paulista), German Andres Holguin 
Londono (Purdue University), Mauricio Granada Echeverri 
(Universidad Estadual Paulista), Mauricio Alvarez Lopez 
(University of Manchester) y Ricardo Henao (Technical 

University of Denmark), fueron quienes dirigieron las video-conferencias. 

Segun el magister Julian David Echeverri, docente adscrito al program a de Ingenieria Electrica, esta jornada 
tenia como objetivos, "primero, dar a conocer Ia Maestria en Ingenieria Electrica a todos los estudiantes de 
Ia Universidad Tecnol6gica de Pereira especialmente a los estudiantes de ultimos semestres de Ingenieria 
Electrica, Ingenieria Electr6nica y areas afines, para presentar las lineas que se ofrecen en Ia Maestria, el 
programa de becas que se estan manejando y todas las opciones de vinculacion que tienen con los grupos 
de investigaci6n reconocidos por Conciencias y que soportan a Ia Maestria. El segundo, tener una charla 
con los profesores que actualmente se encuentran en comision de estudios de doctorado a fin de que los 
estudiantes conozcan un poco acerca de las tematicas de investigaci6n que estan desarrollando en las 
universidades en que se encuentran." 

La asistencia de estudiantes y docentes fue amplia, y como lo manifiesta el magister Echeverri "inclusive 
hubo participaci6n de estudiantes de primeros semestres, esperabamos que Ia asistencia fuera de los 
estudiantes de ultimos semestres, pero nos hemos dado cuenta que son tematicas que les interesan a 
todos y de gran pertinencia en el ambiente academico de Ia Universidad" 

22 Septiembre 2008 

Recomendar esta nota 

Archives Adjuntos 

22/09/2008 II :36 a.m. 
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Buscar Notas Buscar Archivos 

Programa de lngenierla Electrica 

Archivo Campus InForma Archivo Campus Egresados 

Informacion a Ia Comunidad 

ICE-3 presentara Ponencias 

El grupo de Investigaci6n en Calidad de Energ ia 
EIE~ctrica y Estabilidad ICE-3 adscrito al programa de 
Ingenieria Ehktrica, lider nacional en Ia tematica de 
localizaci6n de fallas y modelamiento en sistemas 
ehktricos, presentara 6 ponencias en el Simposio 
Internacional de Calidad de Energia Electrica 
SICEL2007, el cual se realizara desde el 19 al 22 de 
Noviembre de 2007. 

El SICEL es un espacio de discusi6n academica y 
profesional sabre las tematicas relacionadas con Ia calidad de Ia energia electrica y sus implicaciones en 
diversos sectores de Ia sociedad, el cual se ha consolidado a nivel nacional e internacional mediante Ia 
participaci6n activa de investigadores y profesionales de mas de 12 paises. 

El grupo ICE-3 en representaci6n de Ia UTP, y el grupo GISEL de Ia UIS, estaran encargados de 
presentar Ia sesi6n de localizaci6n de fallas durante el evento en menci6n . 

16 Noviembre 2007 

Recomendar esta nota 
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Informacion a Ia Comunidad 

Que hacen nuestros docentes como estudiantes de doctorado 

Programa de lngenieria Electrica 

Por considerarlo de interes y a Ia vez de motivaci6n 
para participar en Ia convocatoria nacional de 
Colciencias - 437: "Apoyo a Ia creaci6n de Doctorados a 
partir de Maestrias consolidadas afio 2007", por los 
estados de desarrollo a los que debemos apuntar para 
avanzar como una Universidad de excelencia, se 
presentan apartes de los informes de actividades 
enviados por los ingenieros Harold Salazar Isaza y 
German Andres Holguin Londono, del programa de 
Ingenierfa Electrica . 

Harold Salazar Isaza - Estudios de Doctorado en: "Mercados de Energia", en Iowa State 
University - U.S.A 
"EI proceso de formaci6n doctoral requiere Ia presentaci6n de tres examenes, el primero de ellos, 
!!amado examen de calificaci6n, mide los conocimientos basicos en Ia correspondiente disciplina del 
estudiante de doctorado. Este examen lo he aprobado en Ia primavera del 2006. El siguiente examen, 
llamado preliminar, mide Ia madurez de Ia propuesta de investigacion asf como el nivel de madurez 
como investigador del potencial candidate de doctor. Este examen es presentado ante los miembros del 
comite de doctorado, el cual, en mi caso particular, esta conformado por tres profesores con formacion 
doctoral del departamento de ingenierfa electrica y dos profesores con formacion doctoral del 
departamento de economfa. Este examen es de caracter oral y en un tiempo de tres horas se debe 
exponer Ia propuesta de investigacion, mi propuesta titulada "Analysis of Merchant Transmision 
Investment Under Strategic Competition ", fue aprobada por unanimidad, por tanto, de manera oficial, el 
departamento me considera como candidate a doctor. La defensa de mi tesis doctoral es finalmente el 
tercer examen. Este se llevara a cabo en el transcurso del siguiente afio . 

Otras labores academicas desarrolladas a lo largo de este afio con las siguientes: 

1. Culminaci6n de los cursos requeridos por mi programa de doctorado. 

2. Desarrollo de una metodologfa de expansion de Ia transmision para el mercado electrico de Ia 
comunidad de paises occidentales africanos (WAPP: Wets African Power Pool Based). Esta metodologia 
es el resultado de un proyecto de cooperacion entre universidades norteamericanas y universidades 
africanas . Como resultado de tal convenio, viaje y expuse en Ciudad del Cabo (Sur-Africa) los principales 
resultados de esta propuesta. Esta metodologia permitira una mayor integracion electrica entre esos 
paises, condicion necesaria para el desarrollo de un mercado electrico en esta region . 

3. Aprobacion del examen de literatura tecnica . Este examen consiste en una presentacion oral de 
trabajos relevantes y relacionados para mi trabajo de investigacion. 

4. Asistencia a Ia reunion general de Ia sociedad de ingenieros en potencia de Ia IEEE (PES - IEEE) en 
Tampa - Florida . En esta reunion tuve Ia oportunidad de alimentar mi propuesta de investigacion con los 
comentarios realizados por otros investigadores los cuales igualmente estan trabajando en mi area de 
investigacion. 

German Andres Holguin Londono - Estudios de Doctorado en: "Vision Artificial", en Purdue 
University - U.S.A 
Actualmente, desarrollo mi trabajo de investigacion como miembro del laboratorio de v ision de robots, 
Robot Vision Laboratory, bajo Ia direcci6n del Doctor Avinash Kak, quien es muy respetado dentro de Ia 
comunidad academica mundial, por su trayectoria y aportes en el area de Ia vision por computador 
aplicados a Ia automatizaci6n industrial y Ia robotica . El Doctor Kak, es ademas el editor y jefe de Ia 
publicacion de ELSEVIER " Computer Vision and Image Understanding". 

Mi asignacion inicial en el laboratorio ha sido en un proyecto que en un principia fue financiado por Ford 
Motor Co. y que busca dotar de Ia "inteligencia" necesaria a un robot, o a un conjunto de ellos, para 
ensamblar vehfculos sin zonas estacionarias en Ia linea de produccion. 

Este proyecto embebe un profunda conocimiento de Ia cinematica de los robots, las tecnicas de control 

http://www.utp.edu.co/comunicaciones/htm/detalleHTML.php?idNota=8396 07/11 /2007 
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digital en tiempo real, el aprendizaje de maquina, Ia vision artificial, Ia fusion de datos, los sistemas de 
control en red y los sistemas distribuidos. El objetivo de esta asignacion inicial, es alcanzar el estado del 
arte tanto en el nivel teorico como en el de implementacion de los temas mencionados. 

En el mes de febrero, participe en una visita que el laboratorio realizo a las compaf\ias General Motors y 
FANUC - Robotics en Ia ciudad de Detroit, con el fin de buscar alianzas univers idad-empresa en temas 
de investigacion comunes, como Ia utilizacion de Ia vision artificial en el ensamble automatico de partes . 
Realizamos visita guiada a los laboratorios de robotica de estas compaf\ias y nos reunimos con sus 
ingenieros de diseno y jefes de proyecto. 

En el mes de mayo, asistf al seminario de Ciencia y Tecnologfa organizado en San Jose, California por el 
Instituto Internacional de Ia Educacion liE, donde participaron cerca de 200 estudiantes de primer ano 
de doctorado en ciencias y tecnologfa de todo el pafs. El principal objetivo del seminario fue explorar 
algunas de las habilidades basicas requeridas para convertir ideas en empresa de base tecnologica . 
Como parte del programa, recibimos visitas gu iadas y entrevistas personales con ingenieros de las 
plantas de IBM y Yahoo en Sillicon Valley . Para resaltar, en un taller que duro dos dfas, se realizo un 
ejercicio ficticio de creacion de empresa, donde en el grupo sur-america (con est udiantes de Argentina , 
Brasil, Chile, Colombia y Ecuador) disenamos un modelo de negocios para educacion virtual en lat ino
america . 

En el mes de octubre, as istire con mi director academico a una conferencia -taller privada, ofrecida por el 
NIST (Nacional Institute of Standards and Technology) en Maryland sobre calibracion dinamica de 
sistemas avanzados de manufactura automatizada. Mi laboratorio ha sido invitado a participar en Ia 
creacion de un nuevo estandar y protocolo de calibracion para Ia proxima generacion de robots de 
manufactura. Esto esta directamente relacionado con mi proyecto . 

7 Noviembre 2007 

Recomendar esta nota 
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Posesion de Deca nos 
El 26 de septiembre de 2007 en Ia 
Sala del Consejo Superior Universitario 
se realiz6 Ia posesi6n de los deca nos 
de las Facultades de Tecnologia y de 
Ingen leria Mecanica. [ + J 

Publtcado: Septtembre 28 de 2007 

Dinamica Academica-lnvestigativa en 
lngenierla Electrica Programa de lngenierla Electnca 

liJ 
Producto del trabajo realizado durante el 

presente afio por los seis grupos de investigacl6n 
reconocidos por Colciencias (cinco tipo A y uno 
tipo B), los investigadores participan en diferentes 
eventos que evidencian el grado de desarrollo que 
se ha alcanzado en las areas objeto de estudio e 

investigaci6n. [ + J 
Pubilcado· Septtembre 28 de 2007 

El Reto de Ia Television ante Nuevas 
Servicios y Tecnologias Untversidad Tecnologtca de Pereira 

El 28 y 29 de septiembre de 2007 se llevara a 
cabo en el auditorio ubicado en Ia Facultad de 
Ciencias de Ia Sa lud el foro: El Reto de Ia 
Television ante Nuevos Servicios y Tecnologias. 

__ ___, Show Room de Proveedores y Canales. [ + J 
Publtcado· Septtembre 28 de 2007 
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InformaCion a Ia Comunidad 

Dimimica Academica-Investigativa en Ingenieria Electrica 

Programa de lngenieria Electrica 

Producto del trabajo realizado durante el presente aiio 
por los sels grupos de investlgaci6n reconocidos por 
Colciencias (cinco tipo A y uno tipo B), los 
investigadores participan en diferentes eventos que 
evidencian el grado de desarrollo que se ha alcanzado 
en las areas objeto de estudio e investigaci6n . 

Entre los eventos a destacar estan: 

• El Ingeniero Ram6n Alfonso Gallego R, PhD particip6 
en !COR-VI- Internacional Conference on Operational Research for Development, organlzada por 
International Federation of Operational Research Societies con Ia ponencla "Evolutionary Heuristic to 
Extract Land Use Preference Fuzzy Decision Rules in Spatial Databases", realizada en Ia cludad de 
Fortaleza, Brasil. 

• El Ingeniero Juan Jose Mora Florez, PhD se encuentra como par evaluador del programa de Doctorado 
en Ingenleria en Automatlca e Informatica Industrial, propuesta presentada por Ia Universidad Militar 
Nueva Granada ante el Ministerio de Educacl6n Nacional para Ia obtenci6n del registro calificado . 

• El Ingeniero Alejandro Garces Ruiz, MSc fue designado por Ia Direcci6n del Programa como 
lnvestlgador de enlace con Ia Empresa de Energfa de Pereira, producto de las conversaclones que se han 
tenido con los ingenieros Fernando Valencia del Departamento Tecnico y Samuel Hernando Giraldo de 
comerciallzaci6n de energfa para desarrollar proyectos especialmente en las areas de perdidas de 
energfa y optimizaci6n de compra de energia. 

• El Ingeniero Alvaro Angel Orozco G, candidate a PhD se encuentra partlcipando en el IV Congreso 
Latinoamericano de Ingenierfa Biomedica - CLAIB 2007, en Porlamar, Estado Nueva Esparta, Republica 
Bolivariana de Venezuela con las siguientes ponencias : 

" Myocardial Ischemia Detection using Hidden Markov Principal Component Analysis" . 

" Extraccl6n de caracterfsticas en seiiales MER para reconocimiento de zonas cerebrales". 

• Los Ingenieros Julian David Echeverry C., MSc, Mauricio Alexander Alvarez L., MSc y Santiago Sanchez 
Acevedo, estudiante de Maestrfa en Ingenierfa Electrlca se encuentran partlclpando en el XII Simposio 
de Tratamiento de Seiiales, Imagenes y Vlsi6n Artificial, organizado por Ia Universidad del Norte en Ia 
cludad de Barranquilla, con las sigulentes ponencias : 

"Maximum Likelihood for Train ing hidden Markov Principal Component Analysis ". 

"Caracteri zaci6n de voz aplicada al reconoclmiento de emociones". 

" Identificaci6n de perturbaciones en sistemas electricos usando Ia transformada Wavelet". 

• Durante el mes de octubre estara el Ingeniero Eduardo Giraldo S., MSc realizando una pasantfa de 
investigaci6n en al Centro de Investigaci6n e Innovaci6n en Bioingenierfa de Ia Universidad Politecnica 
de Valencia, Espana para trabajar en el area de procesamiento de seiiales en tiempo real, dlrigido por el 
profesor Mariano Alcaiiiz, PhD director de Human Central Technology Laboratory Formerly Medic Lab. 

Ademas, con gran satisfacci6n se conoci6 el nombramiento del Ingeniero Hernan Molina Valencia, 
egresado del programa de ingenieria electrlca , como Director de Ia Comisi6n de Regulaci6n de Energia y 
Gas - CREG, entldad encargada en el pais de regular los servicios publicos domiciliarios de energfa 
electrica y Gas Combustible . Esperamos contar con su presencia en Ia Universidad en los pr6ximos dias, 
de acuerdo a conversaciones que se han sostenido con este alto funclonario . 

El balance a hoy es bastante positive y las noticias que tenemos de plena empleo de nuestros egresados 
son crefbles dado el reconocimiento alcanzado por Ia Universidad y el programa en el ambito nacional y 
regional. 

Alberto Ocampo Valencia 
Director 
Programa de Ingenierfa Electrica 
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Proyectos 

UTP en Alianza con e l Sector Electrico 

El Comite de Gerencla de Ia Empresa de Energfa de 
Pereira, encabezado por el senor Gerente, Dr, Beltran; 
Ia subgerente tecnlca, Ing . Ana Marfa Rojas, y por todo 
el equipo tecnico de ingenleros de Ia Empresa de 
Energfa estuvieron en Ia UTP reunldos con el Grupe de 
Investlgacion en Planeamiento de Sistemas Electricos . 

Esta reunion fue una sollcitud presentada por Ia 
Empresa de Energfa de Pereira con el fin de crear una 
allanza mediante un convenio o un contrato similar a los 

reallzados con las Empresas Publicas de Medellin, con el CIDET y con Ia Empresa de Energfa del Qulndfo. 

El sentldo de este convenlo es Ia prestaclon de servlclos tecnicos, clentfficos y academlcos por parte de 
Ia Universidad Tecnologlca de Pereira, para Ia ejecuclon de actlvidades lnvestigatlvas, cientfficas y 
academicas que sean de interes para Ia Empresa de Energfa: Ia asesorfa, consultorfa, estudios e 
Investigaciones requeridas por Ia empresa y que Ia universidad este en capacldad tecnica y logfstica de 
atender. 

En el marco de ese convenio, 35 profesionales de Ia Empresa de Energfa de Pereira inlciaron con el 
Diplomado Instalaciones Electricas en Colombia con enfasls en RETIE (Reglamento Tecnico de 
Instalaclones Electrlcas de uso final y el cual fue expedido por el Mlnisterlo de Minas y Energfa), el cual 
tiene una duracion de 100 horas. Este diplomado se realiza con el apoyo academico del CIDET 
(Corporacion Centro de Investigacion y Desarrollo Tecnologlco del Sector Electrlco, corporaclon de Ia 
cual Ia Universidad hace parte de Ia Junta Dlrectlva . (Para conocer Informacion de este diplomado 
dirigido a Ingenieros Electricistas puede ver el archive adjunto). 

Este es otro logro de allanza que Ia Unlversldad Tecnologlca de Pereira obtiene en el sector electrlco, 
dado que este sector "se ha dado cuenta que el trabajo que esta hacienda el Grupe de Investlgaclon en 
Planeamiento de Sistemas Electricos, reconocldo en Categorfa A por Colclencias, es muy complete, 
porque trabaja en planeamiento desde Ia generaclon de energfa pasando por Ia transmlsion, Ia 
subtransmlslon y Ia distribuclon de energia electrlca. Este es un grupo que cuenta con 20 estudiantes de 
Ia maestrfa y que esta hacienda unos desarrollos en tecnologfa de punta muy lmportante. Algunos de los 
lntegrantes de este grupo han publicando artfculos en revistas Jnternacionales tipo Al, categorfa mas 
alta en el mundo cientffico", resalta el Vicerrector Academlco, Ing. Jose German Lopez Quintero. 

Estes convenios con el sector electrlco estan "aterrlzando las Investigaciones en el mundo real, vamos a 
resolverle sector electrico colombiano los problemas que tiene con las investigaciones que se desarrollan 
desde Ia Universidad Tecnologlca de Pereira, espedficamente en Ia Maestrfa en Electrica", concluye en 
Ing. Jose German Lopez Quintero. 

En archive adjunto eflcontrara Ia informacion del Diplomado. 

2 Abril 2007 

Recomendar esta nota 

......... ................................ .................. ~r.E~.iY.t:>?. . A9JLJ11.~!:>? ... 
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Informacion 

Empresas Publicas de Medellin Vlsitaron Ia UTP 

El pasado 1 de Febrero de 2007 estuvieron en Ia 
Unlversidad Tecnologlca de Pereira los ingenleros 
Ramon Hector Ortiz Tamayo y Rene Alberto Castrl ilon 
Orozco, funclonarios de las Empresas Publlcas de 
Medellfn . 

Los funcionarios estuvleron reun idos en Ia sala del 
Consejo Superior Universitario con el grupo de 
lnvestigaclon Planeamlento en Sistemas EIEktrlcos 
(reconocldo por Colcienclas en Categorfa A), dirigido por 

el Ing . Ramon Alfonso Gallego Rendon, con el fin de conocer a los lntegrantes del grupo, sus proyectos y 
crear allanzas lnvestigativas con este grupo que a nlvei naclonai es dlstinguido por sus proyectos de 
lnvestlgacion. 

Es de anotar que los funclonarios estan interesados especlaimente en el tema de Redes de Dlstribucion: 
trabajos confiabilldad, localizaclon de fallas, planeamiento de Ia distrlbuclon y proyecci6n de Ia demanda. 

El Ing. Gallego afirma que "al final los lngenieros las Empresas Publlcas de Medellin hablaron de unas 
allanzas lnvestlgatlvas, por unas necesidades que ellos tienen, ademas quieren crear una re laci6n fuerte 
entre las Empresas Publicas de Medellin y el grupo de investlgaci6n porque ies interes6 mucho nuestro 
trabajo, para ellos estamos en un nivel muy bueno, respecto a lo que elias tlenen alia, nosotros estamos 
un paso adelante". 

Estas alianzas son muy slgniflcatlvas para Ia Universldad Tecnologica de Pereira porque a futuro se 
pueden revertir en recursos. 

El grupo de lnvestigaci6n Planeamiento en Sistemas Eiectricos fue el primero de Ia Universldad en ser 
clasificado en categorfa A en Coicienclas en Ia convocatorla del 2004 y su lfneas de lnvestigacion son : 
Confiabili dad de sistemas de energia electrica, Mercados de energ ia eiectrica, Planeamlento de sistemas 
de transmlsi6n en mercados de energia electrlca, Planeamiento y operaclon de sistemas de distribuci6n, 
Arm6nicos en sistemas de energia electrica, Calidad de energia en sistemas electrlcos, Planeamlento en 
sistemas electrlcos y Automatizacion y control de procesos Industriales. 

5 Febrero 2007 
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Informacion 

Docent e Representa a Ia UTP en Suecia 

La Unlversldad Tecnol6gica de Pereira, mediante el 
grupo de Investlgaci6n en Calidad de Energia Electrlca y 
Estabilidad ICE3, hace presencia en ABB Corporate 
Research en Vasteras y en Chalmers University of 
Technology en Gothenburg, ambos en Suecia. 

El Dr. Juan Jose Mora Florez, profesor del programa de 
Ingenieria Electrica fue invitado a particlpar como 
expositor en un seminario sobre sistemas de potencia, 
que se lmparti6 Ia semana anterior a los investigadores 

de ABB Corporate Resarch y a los estudiantes y profesores del Doctorado en Ingenierfa Electrica de 
Chalmers University of Technology. 

De esta manera, Ia UTP contribuye con Ia divulgaci6n de las investigaciones que se realizan al Interior de 
Ia universidad, y en este caso espedfico, se divulga el trabajo del grupo ICE3, que se realiza en conjunto 
con Ia Universldad Industrial de Santander y Ia Unlversltat de Girona (Espana). 

7 Diciembre 2006 
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PonE 

Ponencias de Ia UTP en el SICEL 2005 

El Grupo de Investigaci6n en Planeamiento de Sistemas 
Electricos, clasificado como tipo A por Colciencias, 
participara con 18 ponencias en representaci6n de Ia 
Unlversldad Tecnol6glca de Pereira, en el "Internacional 
Symposium on Power Quality" (Simposio Internacional 
sabre Ia Calida de Ia Energia) . Este evento es 
organizado por Ia Universidad Nacional de Colombia y 
respaldado por Ia IEEE y se realizara durante los dias 
16, 17 y 18 de Noviembre de 2005 en Ia ciudad de 
Bogota. 

El objetivo del SICEL 2005 es presentar, conocer, discutir y analizar una serie de problematicas sabre 
Calidad de Ia Energia Electrica - CEL y uso racional y eficiente de Ia energia - UREE en lo relacionado 
con aspectos regulatorios, normativos, economicos, modelacion y solucion de problemas practicos en 
ingenieria. 

El SICEL estara dirigido fundamentalmente a academicos, estudiantes, ingenieros, economistas e 
industriales directamente relacionados con el tema de Ia CEL alrededor del mundo. 

Ponencias del Grupo de Investigacion en Planeamiento de Sistemas Electricos al SICEL 2005 -
III Simposio Internacional sobre Calidad de Ia calidad de energla electrica -. 

1. Localizacion de Fallas en Sistemas de Distribucion Mediante Maquinas de Soporte Vectorial. Juan 
Carlos Rodriguez Suarez, Juan Jose Mora Florez, Hermann Raul Vargas Torres, Gabriel Ordonez Plata, 
Gilberte Carrillo Caicedo 

2. Metodologia para el Mejoramiento de los indices de Continuidad del Suministro de Energia Electrica. 
Victor A. Barrera Nunez, Jorge A. Cormane Angarita, Juan C. Rodriguez Suarez, Gustavo A. Santos s., 
Gilberte Carrillo Caicedo, Gabriel Ordonez Plata, Hermann R. Vargas Torres, Juan J. Mora Florez 

3. Modelo Estadistico para Ia Localizacion de Fallas en Sistemas de Distribucion. Jorge Andres Cormane 
Angarita, Hermann Raul Vargas Torres, Gabriel Ordonez Plata 

4. Tecnicas algoritmicas de localizacion de fallas como alternativa para reducir el efecto de las salidas en 
sistemas de potencia -Una revision. Mora F. Juan, Munoz S. Sandra, Carrillo C. Gilberte 

5. Mejoramiento de los indices de Calidad del Servicio mediante Ia Caracterizacion de Senales para 
Localizacion de Fallas en Distribucion . Mora F. Juan, Serrano Herman, Ordonez P. Gabriel 

6. Una Arquitectura Generica para el Desarrollo de Sistemas Hibridos . Propuesta de localizador de fallas 
para mejorar los indices de calidad. Mora F. Juan, Melendez F. Joaquin, Carrillo C. Gilberta 

7. Ubicacion Optima de Condensadores en Sistemas de Distribucion Usando Busqueda Tabu. Juan Carlos 
Galvis Manso, Antonio Escobar Zuluaga y Ramon A. Gallego R. 

8. Ubicacion de Reguladores de Tension en Sistemas de Distribucion de Energia Electrica. Yov Steven 
Restrepo Grisales, Antonio Escobar Zuluaga, Ramon Gallego Rendon . 

9. Case Study and Design of a Ride-Through Device. Claudio A. Concei<;ao, Edmundo G. de Jesus Y 
Marcelo Murta G. Cardoso 

10. Diseno de PSS Utilizando Desigualdades Matriciales Lineales . Juan Mauricio Salamanca Ms* Jose 
Miguel Ramirez 

11. Reduccion del Desbalance en Sistemas de Distribucion Aplicando Busqueda Tabu Juan Carlos Galvis 
Manso, Mauricio Granada Echeverri y Ramon A. Gallego R. 

12. Balance de Fases Usando Colonia de Hormigas. Alejandro Garces Ruiz, Mauricio Granada Echeverry y 
Ramon A. Gallego Rendon, Grupo de Planeamiento en Sistemas Electricos. Universidad Tecnologica de 
Pereira . 
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13. Flujo de Carga Armonico para Sistemas de Distribucion Radial. Alejandro Garces Ruiz, Juan C. Galvis 
Manso y Ramon A. Gallego Rendon. 

14 . Ubicacion Optima De Condensadores En Sistemas De Distribucion Con Polucion Armonica. Ph.D . 
Ramon Alfonso Gallego, M.Sc. Antonio Escobar y M.Sc. Carlos Alberto Rfos 

15. Reduccion de perdidas tecnicas usando medidas correctivas por etapas - fase I. Mauricio Granada 
Echeverri, Antonio Escobar Zuluaga y Ramon A. Gallego Rendon 

16 . Una Aplicacion de Ia tecnica LAMDA a los indices de Continuidad del Suministro de Energfa Electrica . 
Victor Barrera, Gilberta Carrillo, Gabriel Ordonez, Juan Mora 

17 . Reducci6n de Perdidas Tecnlcas en Sistemas de Distribucion mediante el Redimensionamiento de 
Conductores. John Fredy Franco, Antonio Escobar, Ramon Gallego. 

18 . Efecto de Ia Seguridad en el Planeamiento de Ia Expansion de Redes de Transmision de Energfa 
Electrica. Luis Alfonso Gallego Pareja, Antonio Escobar Zuluaga 

La pagina con mas informacion se encuentra en 
http: I /www. paas. una l.edu . co/sicel200 5 

11 Nov1embre 2005 

A,rchiy()s A.d.Ju~.t.os .. 

Centro de R~cursos lnfonnkllc-os y Educativos 
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Reconocimientos 

Estud iantes de Ingenieria Electrica Reciben Reconocim ien t o Nacional 

La Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogota 
abri6 Ia convocatoria del Tercer Concurso Nacionat 
de Trabajos de Grado en Ingenieria Electrica y 
Electronica - Premia Martin Lutz, como un estimulo 
a Ia investigaci6n de las universidades Colombianas. 

Atendiendo Ia convocatoria, Ingenieria Electrica envi6 
varios trabajos en las diferentes modalidades de Control 
y Aplicaciones Industriales, Electr6nica y 
Telecomun icaciones, Energ ia y Potencia Electrica e 

Informatica Aplicada a Ia Ingenieria Electrica y Electr6nica, habiendosen obtenido las siguientes 
distinciones: 

* Energ ia y Potencia Electrica - SEGUNDO PREMIO 
Flujo de carga armonico para sistemas de distribucion radiates. 
Alejandro Garces Ruiz y Juan Carlos Galvis Manso 
Director: Ing . Ram6n Alfonso Gallego Rend6n 

* Electr6nica y Telecomunicaciones - SEGUNDO PREMIO 
Reconocimiento de patrones de movimiento del sistema fisiotogico brazo - antebrazo a partir 
de senates electromiograticas. 
Eduardo Giraldo Suarez y John Fredy Franco Baquero. 
Director: Ing. Alvaro Angel Orozco Gutierrez 

* Control y Aplicaciones Industriales - MENCION ESPECIAL 
Control optima de sistemas empleando redes neuronales dina micas. 
Diego Adolfo Mej ia Giraldo y Alexander Molina Cabrera . 
Director : Ing . Didier Giraldo Buitrago 

* Electr6nica y Telecomunicaciones- PUBLICACION EN MEMORIAS 
Instrumentacion del protocolo Bluetooth para Ia conexion inatambrica de instrumentos 
etectronicos programabtes. 
Ricardo Linares Ruiz y Jimmy Andres Quijano Vasquez . 
Director: Ing . German Andres Holguin Londono 

El Consejo de Facultad de Ingenieria Electrica, Electr6nica, Fisica y Ciencias de Ia Computaci6n, en su 
reun i6n del dia 16 de agosto de 2005 aprob6 una mocion de felicitacion a los autores de estos 
proyectos, que demuestran una vez mas Ia excelencia academica y Ia dinamica investigativa que se 
desarrolla en nuestra Universidad. 

18 Agosto 2005 

...... .. -~ r.c:~_ i ".<:>~. MJ.u..l1.~<:>~ ................ . 

http://www.utp .edu.co/comunicaciones/htm/detalleHTML.php?idNota=3232 18(08!2005 
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