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MECáNICA
EL PROGRAMA DE INGENIERÍA MECÁNICA
PARTICIPA EN LA CONVOCATORIA DE MONITORES

Felicitamos a la estudiante del programa de Ingeniería Mecánica Gineth
Nataly Rojas, quien ha sido designada
como monitora de la línea de automatización, específicamente en la asignatura Instalaciones Eléctricas. La estudiante participó en la Convocatoria de
Monitores de la Universidad Libre.

EVENTO PRECONGRESO DEL
CONGRESO DE INGENIERÍA MECÁNICA
Y MECATRÓNICA (CIMM)
El programa de Ingeniería Mecánica de la Universidad Libre forma parte del Comité Organizador del Congreso de Ingeniería
Mecánica y Mecatrónica, evento que se realiza cada dos años.
En ese orden de ideas, el ingeniero Alvaro Javier Reyes Parra,
egresado del programa, realizó el 4 de marzo de 2012 un webinar sobre: “Técnicas de mantenimiento basado en condición
(análisis de vibraciones y termodinámico) para la identificación
de fallas mecánicas en equipos rotativos y reciprocantes.
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CAPACITACIONES
REALIZADAS
POR LOS DOCENTES
DEL PROGRAMA
Los docentes del programa de Ingeniería Mecánica han llevado a cabo capacitaciones sobre resultados de aprendizaje,
las cuales fueron dictadas a través de YouTube y Zoom por
la Corporación Penser los días 24 y 26 de marzo de 2021
respectivamente, también otra organizada por la Seccional
Cali y la Escuela de Formación Docente de la Universidad
Libre sobre estrategias metodológicas, herramientas y recursos de la docencia en línea.

Estrategias metodológicas, herramientas y recursos de la docencia en línea

Evaluación de resultados de aprendizaje

CONVOCATORIA DOBLE TITULACIÓN
ART ET METIERS PARISTECH UNIVERSIDAD LIBRE

El programa de Ingeniería Mecánica
de la Universidad Libre ha postulado
al estudiante Juan David Gómez Losada para la convocatoria de la doble
titulación con la Universidad Art et
Métiers-ParisTech en Francia y la
Universidad Libre.

Carta de aceptación – Foto del estudiante
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“Una de las primeras condiciones de la felicidad es que
el vínculo entre el hombre y la naturaleza no se rompa”.
Leo Tolstoy
CALENDARIO AMBIENTAL:
Día Internacional de los Bosques
(Antes Día Forestal Mundial) - 21 de Marzo
Día Mundial del Agua - 22 de Marzo
Día de la Tierra – 22 de Abril
Día de la Tierra - 22 de Abril
Día Mundial del Reciclaje - 17 de Mayo
Día Internacional de la Biodiversidad - 22 de Mayo

Ingeniería

AMBIENTAL

NOTICIA CLASE ESPEJO INTERNACIONAL:

Fuente de la imagen: https://www.larepublica.net/storage/images/2020/04/01/20200401143725.capacitacion-en-linea.x2.jpg

niería Ambiental, con la participación de la Universidad
Libre y la Universidad ITSON con el programa del Departamento de Ciencias del Agua y Medio Ambiente en el
Instituto Tecnológico de Sonora. Estuvo a cargo del ingeniero Msc Rafael Nikolay Agudelo Valencia en representación de Universidad Libre y el doctor Germán Eduardo
Dévora Isiordia Grados por parte de la Universidad ITSON
Sonora, México.

A raíz de las medidas tomadas a nivel nacional en términos
de bioseguridad, la Universidad Libre se reinventa ofreciendo a sus estudiantes nuevos recursos que permitan mejorar
la calidad y fortalecer el aprendizaje académico mediante el
método digital. Una de las herramientas ofrecidas para este
fin se trata de las clases “espejo”, un espacio que consiste
en compartir conocimientos entre profesores y estudiantes
de diferentes seccionales y universidades con la ayuda de
plataformas digitales.

Con estos instrumentos la Universidad Libre quiere demostrar
su interés demarcado por el fortalecimiento de estas nuevas
metodologías para el avance académico de toda su comunidad,
manejando temáticas de interés actual por parte del área de
Ingeniería Ambiental y proporcionando herramientas a sus estudiantes para que puedan enfrentarse a todos los retos que se
les presenten a nivel laboral.

Entre los días 3 a 15 del mes de febrero del presente año
se desarrollaron clases espejo internacional donde se
trabajaron temáticas como escasez de agua, química del
agua, normatividad en México y Colombia y tratamientos
de agua: residual, potabilización y desalinización. Estas
secciones fueron gestionadas por el programa de Inge-
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NOTICIAS A NIVEL NACIONAL

COLOMBIA GENERA SU PLAN CLIMÁTICO
PARA LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS

Hoy por hoy, los proyectos solares fotovoltaicos lideran las inversiones previstas, con 113.889 millones de pesos. Foto: Juan Bautista Díaz. / Archivo EL TIEMPO
Fuente: https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/colombia-lanzo-hoja-de-ruta-climatica-para-los-proximos-10-anos/
Fuente de la imagen: https://www.eltiempo.com/economia/sectores/en-colombia-9-de-cada-10-proyectos-de-energia-usaran-paneles-solares-162616

tativas. El compromiso actual está encaminado a reducir
en 51% las emisiones de gases efecto invernadero. Hace
cinco años, cuando se firmó el Acuerdo de París, Colombia
presentó ante la ONU un primer informe sobre estas contribuciones. En este convenio las propuestas iniciales se
enfocaban en lograr una reducción de emisiones de gases
de efecto invernadero en un 20% (y en 30% si contaba con
cooperación internacional para hacerlo) para 2030. Esto se
espera lograr mediante 196 medidas de mitigación, adaptación y medios de implementación. “Desde enero de este
año, el país comenzó a implementar su plan 2030, un proceso en el que todos los sectores del gobierno, el sector
privado, los expertos, las comunidades y la ciudadanía en
general, serán cruciales”, comentó Carlos Eduardo Correa,
ministro de Ambiente. El país trabajó por más de 18 meses
en la actualización de las metas en acción climática.

El plan incluye cerca de 200 medidas, metas y acciones de reducción de emisiones, adaptación al cambio climático y medios
de implementación para lograrlo. El proyecto planteado cuenta
con aproximadamente 200 metas, medidas y acciones para lograr diferentes objetivos entre los que se encuentran la reducción de emisiones, adaptación al cambio climático y medios de
implementación. El Gobierno Nacional presentó para el día 10
de marzo las acciones y metas a alcanzar en los próximos 10
años para contribuir en la contienda contra el cambio climático.
Se trata de un compilado de casi 200 medidas que hacen parte
del documento conocido como “Contribución Determinada a
nivel Nacional de Colombia”.
En el nuevo documento que había sido enviado a las Naciones Unidas mediante un foro virtual realizado en diciembre
del año pasado, Colombia elevó drásticamente sus expec-

Entrevista con egresada destacada
del programa de Ingeniería Ambiental
La ingeniera Diana Isabel Clavijo Rojas, con más
de 12 años de experiencia en Impacto ambiental
de proyectos, egresada en el 2003 de la Universidad Libre del programa de Ingeniería Ambiental,
ha participado en proyectos de alta importancia
en el Distrito Capital como Transmilenio y ha sido
parte de entidades como el IDU. Sin embargo, su
sueño de continuar con sus estudios la llevaron a
España, a la Universidad Politécnica de Madrid, en
donde llevó a cabo la Maestría en Investigación en la modelización y análisis de riesgo al medio ambiente y trabajó su
tesis sobre el análisis probabilístico de riesgos en la salud
por el contacto con metales pesados en la minería del oro.
Posterior a esto, y continuando por la línea académica, en

el 2014 se postuló en la Universidad de Sao Paulo
en Brasil. La ingeniera Diana Clavijo está completando sus estudios de doctorado en el programa
de Ciencias de la Ingeniería Ambiental en la línea
de instrumentos de políticas ambientales.
En este sentido, la ingeniera Clavijo está desarrollando como proyecto la evaluación de impacto con
los sistemas socio-ecológicos, dado que la falta de
interacción con el componente social no permite definir la interacción humano -medio ambiente y su impacto socio ambiental,
convirtiendo esto en una falencia a la hora de evaluar proyectos. El estudio de caso se centra en el impacto de la minería
ilegal del oro en Colombia, específicamente en el Chocó.
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NOTICIAS A NIVEL INTERNACIONAL

CIENTOS DE FUGAS DE AGUAS RESIDUALES
DETECTADAS GRACIAS A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Rivers Trust dice que ‘no podemos permitirnos’ el impacto contaminante de las aguas residuales en los ríos del Reino Unido. Foto: Victoria Gill

Los científicos identificaron 926 “eventos de derrames” de
dos plantas de tratamiento de aguas residuales durante un
período de 11 años mediante el uso del aprendizaje automático de la Inteligencia Artificial. La Agencia de Medio Ambiente
del Reino Unido dijo que estaba “impresionado por la precisión”, además de dar la bienvenida a estas nuevas herramientas que ayuden a prevenir la contaminación ambiental.

genéticas”, dijo. “En lugar de mapear la forma 3D de una
cara, aquí tenemos la forma del flujo a través de una planta
de tratamiento de aguas residuales”, concluyó.
Si este planteamiento puede parecer algo totalmente distinto
desde el punto de vista técnico, el enfoque de reconocimiento
de patrones y aprendizaje automático funciona exactamente igual. Como sugiere el nombre, el reconocimiento de patrones es una forma de utilizar la informática para detectar
elementos regulares o repetidos en los datos. El aprendizaje
automático es un enfoque para detectar esos patrones utilizando algoritmos que mejoran automáticamente a través de
la experiencia y mediante la analítica de datos.

Los investigadores programaron un algoritmo informático
que permitía reconocer cuándo estaba ocurriendo un derrame a través del patrón de flujo que ocurría en una planta de
tratamiento, sus resultados fueron publicados en la revista
“npj Clean Water”. Los algoritmos son instrucciones basadas en software para resolver un problema. Las plantas de
tratamiento de aguas residuales ubicadas en Reino Unido
pueden verter aguas sin tratar a los ríos cuando hay lluvias excepcionales. Los tanques de tormenta en una planta
pueden llenarse con agua de lluvia y producir que las aguas
no tratadas se desborden de los tanques hacia los cuerpos
hídricos. Sin embargo, ha habido preocupación entre los
científicos ambientales y los activistas sobre la frecuencia
de tales desbordamientos de aguas residuales sin tratar.

Los investigadores pasaron años recopilando datos sobre
las tasas de flujo en dos plantas de tratamiento, enseñando
al algoritmo a reconocer la “forma del flujo” cuando una
planta estaba funcionando normalmente y cuando estaba
derramando aguas residuales sin tratar.

El profesor Andrew Singer, del Centro de Ecología e Hidrología del Reino Unido (UKCEH), dijo que el nuevo enfoque
tenía la intención de establecer una medida precisa. “Queríamos traer nueva tecnología para ayudar con la transparencia y el cumplimiento de la calidad del agua”, aseguró.
La investigación, dirigida por el profesor Peter Hammond,
también del UKCEH, utilizó un algoritmo de reconocimiento de patrones desarrollado originalmente para la genética
médica.”Anteriormente, usaba el aprendizaje automático
para detectar diferencias sutiles en la forma de las caras
de los niños para ayudar a diagnosticar ciertas afecciones

El gobierno del Reino Unido está explorando el monitoreo de aguas residuales
para detectar señales tempranas de brotes de coronavirus. Foto: Victoria Gill
Fuente: https://www.bbc.com/news/science-environment-56351501

5

INFORME CLASE ESPEJO INTERNACIONAL
SOBRE TRATAMIENTO DE AGUAS Y DESALINIZACIÓN
Profesores: Rafael Nikolay Agudelo, Paola Martínez Pérez,
Gabriel Sánchez Puín

Para este primer semestre 2021 se llevó a cabo la Clase
Espejo Internacional sobre desalinización y tratamiento
de aguas entre la Universidad Libre y la Universidad
ITSON, con el programa del Departamento de Ciencias
del Agua y Medio Ambiente en el Instituto Tecnológico
de Sonora.

Bogotá, marzo 9 de 2021
PRESENTACIÓN
En el programa de Ingeniería Ambiental se han venido
desarrollando clases espejo internacionales en las cuales
conferencistas, así como profesores de universidades de
otros países, son los invitados para abordar diferentes temáticas.

La realización de la Clase Espejo tuvo lugar en tres momentos: un primer momento en donde se realizaron reuniones
previas para ajustar aspectos de la clase, posteriormente
se llevaron a cabo las sesiones según lo programado, y
finalmente las actividades de cierre de la clase.
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